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2. Objeto del contrato.

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

viales en el Parque Nacional de Cabañeros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 23 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). 398.987,02 euros (trescien-
tos noventa y ocho mil novecientos ochenta y siete euros 
con dos céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ibersilva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.917,25 (doscientos 

sesenta y ocho mil novecientos diecisiete euros con vein-
ticinco céntimos).

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 38.673/08. Resolución de la Dirección General 
para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación del proyecto de 
«Mejora de accesos a la playa de Pechón, término 
municipal de Val de San Vicente (Cantabria)».

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: 39-0232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de accesos a la 

playa de Pechón, término municipal de Val de San Vi-
cente (Cantabria)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 de enero 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): 316.173,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Asfin Cantabria, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.833,66 euros.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General de 
Costas, P. D. (O. MAM 4-5-2004), el Subdirector Gene-
ral para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 38.697/08. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
06/2007 de servicios de mantenimiento en las 
presas de embalse del Bembézar, derivación del 
Bembézar, embalse del Retortillo y derivación del 
Retortillo, término municipal de Hornachuelos 
(Córdoba). Clave: CO-3476.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-3476.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento en las 

presas de embalse del Bembézar, derivación del Bembé-
zar, embalse del Retortillo y derivación del Retortillo, 
término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (doue) núm. S29, de 12 de febrero de 2008, y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 50, de 27 de fe-
brero del año 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): 1.020.729,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo del año 2008.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcciones del 

Sur, Sociedad Anónima (Ingesur), y Auscultación y Ta-
ller de Ingeniería, Sociedad Anónima (Ati), en Unión 
Temporal de Empresas (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 794.127,85 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 38.740/08. Anuncio de la resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el concurso del proyecto 06/2007 de mo-
dernización de regadíos de la finca Valdeojos (Sec-
tore C), término municipal de Lebrija (Sevilla). 
Clave: SE-2982.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: SE-2982.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: modernización de rega-

díos de la finca Valdeojos (Sectore C), término munici-
pal de Lebrija (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 79, de 1 de abril del año 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). 1.220.614,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo del año 2008.
b) Contratista: «Construcciones, Asfaltos y Control, 

Sociedad Anónima» (CONACON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.734,94 euros.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.–El Secretario General. 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

 38.777/08. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra de acondicionamiento del edifi-
cio de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 
Zaragoza. Expediente 310/07-OB.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 310/07-OB.

2. Objeto del contrato.

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

fachadas y cubiertas del edificio de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en Paseo Sagasta 28 de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 42 de 18 de febrero de 2008.

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). 212.128,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Damarín, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.794,27.

Zaragoza, 30 de mayo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 38.780/08. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican obras de restauración ambiental y recu-
peración de elementos hidráulicos en el río 
Bergantes (Castellón, expedientes 6-7/08-OB) y 
adecuación de riberas en el río Oroncillo 
(Parcorbo/Burgos, expediente 08/08-OB). Obras 
cofinanciadas con fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 6,7,y 8/08-OB.

2. Objeto del contrato.

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

06/08-OB: Proyecto de restauración ambiental del 
sistema fluvial del río Bergantes (Morella y otros/
Castellón).

07/08-OB: Proyecto de recuperación de elementos 
hidráulicos de interés y fomento del uso público en la 
cuenca del río Bergantes (Castellón).

08/08-OB: Proyecto de adecuación de riberas y már-
genes del río Oroncillo en el casco urbano y entorno pe-
riurbano de Pancorbo (Burgos).

Las tres obras son cofinanciadas con fondos Feder.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 44 de 20 de febrero de 2008.

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). 

06/08-OB: 839.038,08.
07/08-OB: 590.279,98.
08/08-OB: 399.952,28.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: 

06/08-OB: Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Anónima.

07/08-OB: Unión temporal de empresas Ginesta, So-
ciedad Limitada y Construcciones y Desmontes Marco, 
Sociedad Anónima.

08/08-OB: Nacobras, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

06/08-OB: 670.000,00.
07/08-OB: 460.418,38.
08/08-OB: 320.672,80.

Zaragoza, 30 de mayo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 38.352/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de obra de compartimenta-
ción del edificio INIA en sectores de incendio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 203/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de compartimenta-
ción del edificio INIA en sectores de incendio.

c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses desde la fir-

ma del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 339679,11.

5. Garantía provisional. 8784.80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913353178 (documentación adminis-

trativa); 913353470 (documentación técnica).
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 4 y 8, categoría c. Grupo K, subgru-
po 9, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2008 
a las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio INIA 

(Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30/07/08.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 22 de julio de 2008, la Mesa de Contratación valorará 
la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resulta-
do se publicará el mismo día en el tablón de anuncios del 
Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 15:00 
horas del día 28 de julio de 2008 para que, en sobre cerra-
do que se cursará a través del Registro General y que irá 
dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, aporte 
toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta 
económica), si bien sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores.

Los planos del proyecto, para consultas y obten-
ción de copias, figuran depositados en: Copias de 
Planos, S. A. (FASTER). C/ Cea Bermúdez, 72. Ma-
drid (Tel.: 915434645).

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mpr.es/
ServiciosCiudadano

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO DE CULTURA
 38.810/08. Resolución del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de limpieza de las dependencias del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, edificio situado en la calle Torregalindo, 10, y 
segunda planta de la calle Ferederico Salmón, 7, 
ambas de Madrid.» (080041).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

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: B.O.E. n.º 39, de 14 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): 256.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.300,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
Juan Carlos Marset Fernández. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 38.655/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un de un 
sistema de secado por punto crítico de CO2 con 
destino al Instituto de Microelectrónica de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 554/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de de un sistema de secado por punto crítico de CO2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

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): 86.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Euris Sarl.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 85.082,52 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 38.656/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de cons-
trucción de nuevo edificio para cafetería con 
destino a la estación experimental del Zaidín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 287/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

nuevo edificio para cafetería con destino a la estación 
experimental del Zaidín.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 55, de 4-03-2008.


