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b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 
Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-037-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de electrifica-

ción en media tensión del polígono exterior de La Cabe-
zuela-Puerto Real Segunda Fase».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de mayo de 2008 y «DOCE» de 3 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 472.955,35 euros IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de Julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Cami-

nos Canales y Puertos, S. A., y Javier Pérez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 373.928,21 euros IVA 

excluido.

Cádiz, 4 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Barra Sanz.

Anexo

Proyecto Cofinanciado con «Fondos Europeos de 
Cohesión». 

 50.451/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, por la que se hace público la adjudica-
ción del contrato de «Asistencia Técnica para el 
control de calidad de la construcción de los cajo-
nes y la superestructura de hormigón y la coordi-
nación de seguridad y salud de las obras del pro-
yecto de muelle AZ-2 adosado al dique de 
Zierbena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Proyectos y Construcción.
c) Número de expediente: G5-573.1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el control de calidad de la construcción de los cajones y 
la superestructura de hormigón y la coordinación de se-
guridad y salud de las obras del proyecto de Muelle AZ-2 
Adosado al Dique de Zierbena.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOCE» 2008/S 88-120236, 
de 7 de mayo; «BOE» 112/2008, de 8 de mayo, y 
«BOB» 89/2008, de 12 de mayo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Ley 48/1998.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 840.000 euros IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Euskontrol, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 712.278,89 euros IVA 

excluido.

Bilbao, 8 de agosto de 2008.–El Presidente, José Ángel 

Corres Abásolo. 

 50.634/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Servicio de poli-
cía, mantenimiento y tripulación de la embarca-
ción Valenciaport».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación, Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.04.08_CAS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: La APV es propietaria de 

una embarcación de pasaje con casco de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio y propulsión a motor denomina-
da «Valenciaport», siendo el objeto de este concurso la 
contratación de los Servicios de Policía, Mantenimiento 
y Tripulación de la Embarcación Valenciaport.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 14 
de abril de 2008, número 90.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.562.256,00 € (excluido 
el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Burriel-Navarro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26% de baja sobre pre-

cios unitarios.

Valencia, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 50.450/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación del servicio de «Cam-
paña de televisión del programa “That´s English!”, 
para la enseñanza del idioma inglés en la modali-
dad de educación a distancia» (concurso 080035).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Aprendizaje a lo largo de la vida.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 101, de 26 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 800.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.

b) Contratista: Centro de Investigación y Compra de 

Medios, S. L. (CICM, S. L).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 775.930,74 €.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–La Presidenta de la 

Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 50.361/08. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se adjudica 
la contratación del servicio de limpieza de las de-
pendencias del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Toledo durante el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

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

c) Número de expediente: 45/CP001/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Toledo durante el ejercicio 2.009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 84 de 7 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2.008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.808,00 euros.

Toledo, 4 de agosto de 2008.–El Director Provincial, 
Angel Vara del Moral. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 50.416/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Ebro por la que se 
adjudica una obra de en las márgenes del río Jalón 
[Medinaceli(Soria)]. Expediente 22/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 22/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación 

medioambiental de las márgenes del río Jalón dentro del 
término municipal de Medinaceli (Soria).


