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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-43/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 

canalizado para la calefacción en el edificio sede de la 
Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante un período anual.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
49 de 26 de febrero 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). 140.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 €, con aplica-

ción de un descuento del 4,50% sobre el término variable 
descrito en la oferta.

Madrid,, 13 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 34.331/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del suministro de dos vehículos 
para los Centros asistenciales en el extranjero del 
Instituto Social de la Marina en Nouadhibou 
(Mauritania) y Walvis Bay (Namibia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008/C/1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de dos vehículos para los Centros asistenciales en 
el extranjero del Instituto Social de la Marina en Nouad-
hibou (Mauritania) y Walvis Bay (Namibia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 58, de 7 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 100.000, 00, con el siguien-
te desglose por lotes.

Lote 1: 50.000, 00 euros.
Lote 2: 50.000, 00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tecnove, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000, 00 euros, con el 

siguiente desglose por lotes:

Lote 1: 49.000, 00 euros.
Lote 2: 48.000, 00 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 34.166/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adjudi-
cación de la subasta pública del aprovechamiento 
de dos lotes de madera de pino silvestre en el Monte 
Pinar de Valsaín, n.º 2 del c.u.p. de la provincia de 
Segovia, en el término municipal de San Ildefonso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 17P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Aprovechamiento.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 

Lote 1: 1.529,021 m3 y Lote 2: 1.115,073 m3 de madera 
de pino silvestre procedente de los cantones 46 y 73 del 
Monte Pinar de Valsaín.

c) Lote: Lote 1: 1.529.021 m3.
Lote 2: 1.115,073 m3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 13 
de marzo 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 explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 113.147,55.–euros 
(Ciento trece mil ciento cuarenta y siete mil euros con 
cincuenta y cinco céntimos).

Lote 2: 73.594,82.–euros (Setenta y tres mil quinien-
tos noventa y cuatro euros con ochenta y dos céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Forestal Maderera Luis Cuesta, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 143.100.–euros 

(Ciento cuarenta y tres mil cien euros).
Lote 2: 108.290,59 (Ciento ocho mil doscientos no-

venta euros con cincuenta y nueve céntimos).

Madrid, 14 de mayo de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 34.171/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la ejecución de obra de integración de 
las instalaciones eléctricas en el Centro de Visi-
tantes del Portillo, Pabellón de Visitas y Oficina 
de Información y Guardería, Parque Nacional 
del Teide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 144P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 

integración de las instalaciones eléctricas en el Centro de 
Visitantes del Portillo, Pabellón de Visitas y Oficina de 
Información y Guardería, Parque Nacional del Teide.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 23 
de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento dieciocho mil nove-
cientos ochenta y nueve euros con setenta y nueve cénti-
mos (118.989,79.–euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sidci 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil seis-

cientos ochenta y cinco euros con setenta y seis céntimos 
(107.685,76.–euros).

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 34.669/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de «Consoli-
dación y regeneración de antigua escombrera en 
Lucena del Cid (Castellón)». Prevista cofinancia-
ción FEDER. Clave: 08.F36.018/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.018/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 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). 1.385.729,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.050.244,00 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 34.672/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
del proyecto de consolidación y regeneración de 
antigua escombrera en Lucena del Cid (Caste-
llón)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.018/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F36.018/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Vigilancia y control de 

las obras mencionadas en el sumario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 

de 2007.

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). 132.558,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.

b) Contratista: Ciopu, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 106.047,02 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 

José Moragues Terrades. 

 34.673/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de obras anexas a la mejora y acondicionamiento 
del canal de María Cristina (Albacete) para la 
adecuación de la entrada de caudales en cabece-
ra». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F32.017/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F32.017/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 

de 2007.

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). 4.103.925,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.

b) Contratista: UTE: Luis Batalla, S.A.U. (Lubasa) 

y Becsa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.071.980,10 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 

José Moragues Terrades. 

 34.676/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
del proyecto de obras anexas a la mejora y acon-
dicionamiento del Canal de María Cristina (Al-
bacete) para la adecuación de la entrada de cau-
dales en cabecera». Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F32.017/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F32.017/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de febrero de 2007, número 35, y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero 
de 2007.

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). 365.868,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: UTE: Idom Ingeniería y Arquitectu-

ra, S.A. y Laboratorios del Sureste, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.600,00 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 34.698/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
del proyecto de adecuación de la desembocadura 
del río Palancia». Prevista cofinanciación FE-
DER. Clave: 08.F36.028/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F36.028/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 9 de febrero de 2007, número 35 y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de fecha 7 de febrero de 
2007.

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). 234.320,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Consultora Valenciana d’Enginyeria, 

S.L. (Coven, S.L.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.710,88 euros.

Valencia, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 34.727/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de restauración y acondicionamiento medioam-
biental del río Valdemembra a su paso por Villa-
nueva de la Jara (Cuenca)». Prevista cofinancia-
ción FEDER. Clave: 08.F36.085/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: 08.F36.085/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de abril de 2007, número 88, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas de fecha 31 de marzo de 
2007.

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). 689.839,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE: Acciona Infraestructuras, S.A. 

y Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.593,19 euros.

Valencia, 14 de mayo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 34.292/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación de la asistencia técnica para el manteni-
miento de la plataforma tecnológica para la ges-
tión de emergencias sanitarias en el Centro 
Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 
de Ceuta y en el Servicio de Urgencias y Emer-
gencias del 061 de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos 
Humanos.

c) Número de expediente: PN 08/067.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

mantenimiento de la plataforma tecnológica para la ges-
tión de emergencias sanitarias en el Centro Coordinador 
de Urgencias y Emergencias del 061 de Ceuta y en el Ser-
vicio de Urgencias y Emergencias del 061 de Melilla.

c) Lote: 


