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en seguridad marítima en Centros estables, durante el 
año 2008. Los contratos objeto de este concurso, son co-
financiados por el Fondo Social Europeo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 45, de fecha: 21 de 
febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 997.865, 49 euros, con el 
siguiente desglose:

Zona I: 72.134, 95 euros.
Zona II: 158.209, 09 euros.
Zona III: 100.468, 30 euros.
Zona IV: 234.127, 70 euros.
Zona V: 415.431, 40 euros.
Zona VI: 17. 410, 05 euros.

Todos los importes anteriores están exentos de IVA.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Varios contratistas:

Zona I: Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.
Zona II: Centro de Seguridad Marítima Integral «Jo-

vellanos».
Zona III: Eulen, S.A. Centro de Formación Can Pa-

dró.
Zona IV: T.P. Servicios Integrales de Protección Ci-

vil, S.A.
Zona V: Lainsa, Servicios Contra Incendios, S.A.
Zona VI: Adjudicación desierta.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 968.829, 40 euros, con 

el siguiente desglose por Zonas Geográficas:

Zona I: 72.131, 00 euros.
Zona II: 148.940, 00 euros.
Zona III: 98.459, 00 euros.
Zona IV: 233.940, 00 euros.
Zona V: 415.359, 40 euros.
Zona VI: Adjudicación desierta.

Todos los importes anteriores están exentos de IVA.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Directora General, 
Pilar López Rioboo-Ansorena. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 35.739/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Proyecto para la construc-
ción y puesta en marcha de una estación 
automática de alerta en el río Támega en Rabal 
(Ourense), que forma parte del programa SAICA 
de la Confederación Hidrográfica del Duero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.11.01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto para la cons-

trucción y puesta en marcha de una estación automática 
de alerta en el río Támega en Rabal (Ourense), que forma 
parte del programa SAICA de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 46, de 22 de fe-
brero de 2008.

Corrección de errores BOE número 49, de 26 de fe-
brero 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). 449.857,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Sufi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.734,78 €.

Valladolid, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

 35.748/08. Resolución de la Dirección General para 
la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de «Asistencia técnica 
para redactar el proyecto de ejecución de senda 
verde y recuperación de espacios naturales entre la 
playa de Area y Punta Roncadoira en Xove térmi-
nos municipales de Viveiro y Xove (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 27-0269.

2. Objeto del contrato.

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

redactar el proyecto de ejecución de senda verde y recu-
peración de espacios naturales entre la playa de Area y 
Punta Roncadoira en Xove, términos municipales de Vi-
veiro y Xove (Lugo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de diciembre 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). 91.106,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Proyfe Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.366,67 €.

Madrid., 19 de mayo de 2008.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector Ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 35.749/08. Resolución de la Dirección General 
para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Asistencia 
técnica para el estudio de la influencia de la de-
molición del canal de escollera de acceso a Noia, 
en la dinámica litoral y estuarina del entorno 
término municipal de Noia (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 15-0582.

2. Objeto del contrato.

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

el estudio de la influencia de la demolición del canal de 
escollera de acceso a Noia, en la dinámica litoral y estua-
rina del entorno, término municipal de Noia (A Coru-
ña).».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de diciembre 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). 227.766,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Hidtma, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.991,52 €.

Madrid., 19 de mayo de 2008.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector Ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 35.803/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios para la adecuación 
de software y de diversos equipos informáticos del 
sistema de control centralizado a las nuevas nece-
sidades de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-01/08-12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: El servicio consiste funda-

mentalmente en la adecuación de algunas aplicaciones in-
formáticas y de telecomunicaciones que integran el Con-
trol Centralizado del Organismo, con el fin de adaptarlas a 
las nuevas necesidades existentes, para poder prestar con-
venientemente el servicio para el cual fueron creadas.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.542,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Isolux Ingeniería, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.091,26 euros.

Cartagena, 19 de mayo de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 35.826/08. Resolución de la Dirección General 
Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de acondicionamiento 
un tramo margen derecha río Ebro.

1. Entidad adjudicadora.

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


