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 33.335/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación del «Ser-
vicio de acondicionamiento y reparación de pin-
tura de las dependencias del Ministerio de 
Educación y Ciencia» (Concurso 080018).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 70, de 21 de marzo 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). 154.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Wenceslao García, Pintura y Decora-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: máximo 154.000,00 €.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 33.220/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Valladolid por la que se adjudica la consultoría y 
asistencia para la redacción de proyecto y direc-
ción de las obras de demolición del edificio exis-
tente y construcción de un nuevo edificio para 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Medi-
na de Rioseco (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 16-47/CP-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para la redacción de proyecto y dirección de las obras de 
demolición del edificio existente y construcción de un 
nuevo edificio para oficina integral de la Seguridad So-
cial en Medina de Rioseco (Valladolid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 7, de fecha 8 de enero 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). 225.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Jorge Ruiz Ampuero.

 34.998/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Subasta Abierta para la contratación de 
las obras de reforma de la planta altillo y refuerzo 
de ventilación en la planta baja del inmueble sito 
en calle Aragón, 273-275, de Barcelona ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 2008/75-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta abierta.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma planta 

altillo y refuerzo de ventilación en planta baja del inmue-
ble sito en calle Aragón, 273-275, de Barcelona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 48, del 25 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 163.734,90 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Electromecánica Soler, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.612,06 €, IVA in-

cluido.

Barcelona, 21 de mayo de 2008.–El Director Provin-
cial, Mateo Albillos Albillos. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.500,00 euros.

Valladolid, 15 de mayo de 2008.–El Director Provin-
cial, Eleazar María Ortiz Herranz. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 33.003/08. Resolución de la Dirección General 

Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que se 
anuncia la adjudicación del proyecto recuperación 
itinerario paisajístico del entorno de Balmins.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Mar. Direc-
ción General para Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 08-0259.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación del itinera-

rio paisajístico del entorno de Balmins, en el término 
municipal de Sitges (Barcelona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15-11-2007.

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): 4.361.456,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A. (CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.950.525,06 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la sosteni-
bilidad de la costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 33.229/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «A.T. para la redacción del proyecto de 
restauración de las marismas de La Algaida; 
T.M. de Sanlúcar de Barrameda», (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 11-0612.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para la redacción 

del proyecto de restauración de las marismas de La Al-
gaida; T.M. de Sanlúcar de Barrameda», (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de diciembre de 2007.

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). 114.048,65 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Cipsa Consulpal, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.396,00 €.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director General, P.D. 
(Orden ARM/1158/2008, de 24 de abril-BOE de 25 de 
abril), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 33.239/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «A.T. para la redacción del proyecto de 
parque de ribera y senderos en la margen derecha 
de la Ría del Guadalquivir, entre San Juan de 
Aznalfarache y Puerto Gelves» (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 41-0097.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para la redacción 

del proyecto de parque de ribera y senderos en la margen 
derecha de la Ría del Guadalquivir, entre San Juan de 
Aznalfarache y Puerto Gelves» (Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


