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10. Otras informaciones. Área de Automoción. Telé-
fono 91.322.73.65. Fax 91.322.73.52.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es

Madrid, 26 de diciembre de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 73.135/08. Anuncio de adjudicación de la Junta 

de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Limpieza en las instalaciones del Consejo 
de Obras Públicas, nave y archivo del registro en 
c/ Fruela, 3 y 6 del M.º de Fomento. Ejercicios 
2009 y 2010. Expediente: JC/615 11C09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: JC/615 11C09.

2. Objeto del contrato. .

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las instala-

ciones del Consejo de Obras Públicas, nave y archivo del 
registro en c/ Fruela, 3 y 6 del M.º de Fomento. Ejercicios 
2009 y 2010.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 164.635,92 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 18 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: Servimil, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 152.452,57 euros.

Madrid, a 18 de Diciembre de 2008.–Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 73.665/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Rehabilitación estructural. 
Mejora del terreno de cimentación del paso infe-
rior situado en el p.k. 799,900 de la N-340. Tra-
mo: Variante de Cocentaina». Provincia de Ali-
cante. EXP.38-A-4320;51.17/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 38-A-4320;51.17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación estructu-

ral. Mejora del terreno de cimentación del paso inferior 
situado en el p.k. 799,900 de la N-340. Tramo: Variante 
de Cocentaina» provincia de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 154, de 26 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 613.393,78 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.634,95 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 
y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zalez Gonzalez. 

 73.666/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Mejora local. Construcción 
de vía de servicio de conexión del enlace 192 con 
la A-5, Autovía del Suroeste, pp.kk. 192,100 al 
193,800. Tramo: Belvís de Monroy». Provincia 
de Cáceres. Exp. 39-CC-3170; 51.19/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-CC-3170;51.19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Construc-

ción de vía de servicio de conexión del enlace 192 con la 
A-5, Autovía del Suroeste, pp.kk. 192,100 al 193,800. 
Tramo: Belvís de Monroy», provincia de Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 154, de 26 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.426.344,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.276.000,00 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 
y 28-4-04; B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González. 

 73.667/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Mejora de las 
conexiones de los ramales de enlace en la Autovía 
N-620 entre el p.k. 40,500 al 100,824». Provincia 
de Palencia. Exp. 33-P-3010; 51.32/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 33-P-3010; 51.32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Mejora 

de las conexiones de los ramales de enlace en la Autovía 
N-620 entre el p.k. 40,500 al 100,824», provincia de Pa-
lencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 152, de 24 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.106.434,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Obras, Caminos y Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.603.628,55 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 
y 28-4-04; B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González. 

 73.668/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Puente sobre el río Ter para 
la conexión de la variante de Girona con la carre-
tera N-IIa». Provincia de Girona. Exp.46-GI-
3200; 54.16/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 46-GI-3200; 54.16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Puente sobre el río Ter 

para la conexión de la variante de Girona con la carretera 
N-IIa». Provincia de Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 154, de 26 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22.937.757,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.451.218,23 €.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 
y 28-4-04; B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González. 

 73.669/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Construcción 
y reordenación de accesos en la N-120, accesos a 
Pobra de Brollón y otros núcleos en los munici-
pios de Quiroga y Ribas do Sil, pp.kk.: Varios». 
Provincia de Cádiz. Exp. 39-LU-4110; 51.01/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-LU-4110; 51.01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Cons-

trucción y reordenación de accesos en la N-120, accesos 
a Pobra de Brollón y otros núcleos en los municipios de 
Quiroga y Ribas do Sil, pp.kk.: Varios». Provincia de 
Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 87, de 10 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.419.740,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. 

(OCA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.423.570,16 €.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 
y 28-4-04; B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González. 

 74.081/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento negociado del contrato de 
«acuerdo marco para el suministro de vitrinas y 
portaposters para la exposición de la información 
impresa en estaciones de la Dirección Ejecutiva 
de Estaciones de Viajeros de ADIF».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/5300.0628/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

e) Plazo de entrega: 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros):

Base Imponible: 400.000,00 euros.
Total IVA (16%): 64.000,00 euros.
Total con IVA: 464.000,00 euros.
Valor estimado del contrato: 550.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.62.96.
e) Telefax: 91.300.62.93 - email: emarzo@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12:00) horas del día 16 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 16 de marzo de 2009.
e) Hora: a las nueve y treinta (9:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correran a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 74.100/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se declara desierto el con-
curso para la ocupación y explotación del local 
ubicado en la zona pesquera de la zona de servi-
cio del puerto de Castellón.

La Autoridad Portuaria de Castellón convocó concur-
so por procedimiento abierto mediante anuncio publica-
do en el Boletín Oficial del Estado el 1 de septiembre, 
para la «ocupación y explotación del local ubicado en la 
zona pesquera de la zona de servicio del Puerto de Caste-
llón».

El Consejo de Administración en sesión celebrada el 
18 de noviembre de 2008, declaró desierto el concurso.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Grao de Castellón, 18 de diciembre de 2008.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 74.235/08. Resolución del Centro Nacional de In-
formación Geográfica por la que se anuncia lici-
tación para la contratación de un servicio de Ad-
ministración y mantenimiento de sistemas 
informáticos, Red de Comunicaciones y Seguri-
dad informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Información 
Geográfica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Administración.

c) Número de expediente: 2008/010080000154.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Administración y Mante-
nimiento de sistemas informáticos, Red de Comunicacio-
nes y seguridad informática.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 €.

5. Garantía provisional. 7.758,62 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91.5979629.
e) Telefax: 91.5979773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la 14:00 horas del décimo día a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE, 
si fuere sábado, domingo o festivo se entenderá prorroga-
do hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo V-Subgrupo 5 Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 18 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero n.º 3.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica-Salón de Actos.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28-01-2.009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cnig.es y www.contr
atacióndelestado.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
pedro.durantez@cnig.es.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–Presidente del 
CNIG. 


