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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 2090/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia 

Nocturna en el Centro de Atención a Minusválidos Físi-
cos de Guadalajara.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 288, de fecha 1 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 71.650,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2008.
b) Contratista: Protección de Patrimonios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.552,06 euros.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución 7.11.2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 39.011/08. Anuncio del Instituto Social de la Marina 
por la que se comunica la adjudicación del concurso 
convocado para la adquisición de un inmueble 
para la sede de la Dirección Local del Instituto Social 
de la Marina en Cangas de Morrazo (Pontevedra).

La Tesorería General de la Seguridad Social, con fe-
cha 19 de mayo de 2008, resolvió:

Declarar desierto el concurso público número 2007-
C-4001, por no cumplir las ofertas admitidas al concurso 
con los requisitos mínimos exigidos.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, María José 
Relinque Eleta. 

 39.033/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente 28/CP-006/08, relativo a la 
contratación de los servicios de custodia, archivo 
y gestión de documentación de la Dirección 
Provincial de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 28/CP-006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de custodia, 

archivo y gestión de documentación de los archivos de la 
Dirección Provincial de Madrid desde 12 de mayo de 2008 
a 11 de mayo de 2009.

c) Lote: No existen Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 61, del 11 de marzo 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). 138.935,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Normadat, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.935,34.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Directora Provincial, 
Carmen López Hidalgo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 39.006/08. Resolución de la Dirección General 

para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación del proyecto de 
«Acondicionamiento de la playa de La Griega 
término municipal de Colunga (Asturias)».

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: 33-63.

2. Objeto del contrato.

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

la playa de la Griega, término municipal de Colunga 
(Asturias)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 19 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.319.428,42¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.565.614,18 euros.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Director General de 
Costas P. D. (Orden MAM 04-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 39.317/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de asistencia técnica para 
recopilación, confrontación e introducción en un 
sistema informático de datos a los efectos de su 
anotación en el Catálogo de Aguas Privadas de 
aprovechamientos de aguas de la Cuenca Hidro-
gráfica del Segura con derechos derivados de la 
Ley de Aguas de 1879.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0005.08.019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

recopilación, confrontación e introducción en un sistema 

informático de datos a los efectos de su anotación en el 

Catálogo de Aguas Privadas de aprovechamientos de 

aguas de la Cuenca Hidrográfica del Segura con derechos 

derivados de la Ley de Aguas de 1879.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 61, con fecha 11 

de marzo 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). 342.694,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.

b) Contratista: Prointec, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 235.167,16 euros.

Murcia, 4 de junio de 2008.–El Presidente, José 

Salvador Fuentes Zorita. 

 39.318/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de suministro, montaje y 
puesta en marcha de un equipo analítico de plas-
ma para el Laboratorio de Análisis de la Calidad 
de las Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Segura.

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

c) Número de expediente: 92.0015.08.009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 

puesta en marcha de un equipo analítico de plasma para 
el Laboratorio de Análisis de la Calidad de las Aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 96, con fecha 21 
de abril 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). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Perkin Elmer-España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.700,00 euros.

Murcia, 4 de junio de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 


