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 36.654/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el apoyo al desarrollo de la estrategia nacional 
de restauración de ríos en la cuenca del Guadiana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.499.037/0211.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo de la 

estrategia nacional de restauración de ríos en la cuenca 
del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 4 de diciembre de 2007 y «DOCE» de fecha 27 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.239.599,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.053.907,25 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.655/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia a la 
Dirección General del Agua en trabajos de co-
operación en materia de agua en Latinoamérica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 21.803.767/0411.

2. Objeto del contrato.

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

la Dirección General del Agua en trabajos de coopera-
ción en materia de agua en Latinoamérica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 6 de noviembre de 2007 y «DOCE» de fecha 27 de 
octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.659.544,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.379.167,59 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.658/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto del colector interceptor general del 
río Sar. Tramo: Pontepedriña-EDAR de Silvouta 
en Santiago de Compostela (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 01.315.315/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto del colector interceptor general del río Sar. 
Tramo: Pontepedriña-EDAR de Silvouta en Santiago de 
Compostela (A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 20 de diciembre de 2007 y «DOCE» de fecha 14 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 29.911.263,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Befesa Construcción y Tecnología 

Ambiental, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.371.298,60 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.659/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el complementario número 1 del contrato 
de consultoría y asistencia para la dirección de 
las obras del proyecto de emisario terrestre entre 
la EDAR de Loiola y Mompás (Guipuzcoa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 01.320.176/0A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Complementario n.º 1 de 

contrato de consultoría y asistencia para la dirección de 
las obras del proyecto de emisario terrestre entre la 
EDAR de Loiola y Mompás (Guipuzcoa).

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

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

a) Tramitación.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.769,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.769,85 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 36.722/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de movimiento de fondos documentales 
en el Archivo Histórico Nacional». (080042).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

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

anuncio de licitación: «BOE» número 40, de 15 de febre-
ro 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). 125.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: International Courier Solution, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.889,62.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas.–P. D. (Orden 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 36.733/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de mantenimiento de todos los ele-
mentos y sistemas de seguridad contra robo e in-
trusión en los museos estatales». (080025).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

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

anuncio de licitación: «BOE» número 18, de 21 de enero 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


