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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.402,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Burke Formación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.402,40 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 41.988/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la dirección de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Lamiaren-Aram-
buru. Depuración y vertido de la ría de Guernica-
Urdabai (Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

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

c) Número de expediente: 01.348-194/0511.

2. Objeto del contrato.

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

la estación depuradora de aguas residuales de Lamiaren-
Aramburu. Depuración y vertido de la Ría de Guernica-
Urdabai (Vizcaya).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 5 de octubre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 26 de 
septiembre 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). 1.868.048,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Fulcrum, Planificación Análisis y 

Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.588.155,72 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 42.000/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por el 
que se adjudica el concurso del proyecto 01/2006 
de desvío del arroyo Calzas Anchas, término mu-
nicipal de Utrera (Sevilla). Clave: SE-3508.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: SE-3508.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Desvío del Arroyo Calzas 

Anchas, término municipal de Utrera (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S30, de 13 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). 11.997.741,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2008.
b) Contratista: «Acsa, Obras e Infraestructuras, So-

ciedad Anónima y Construcciones, Asfaltos y Control, 
Sociedad Anónima (Conacon) en Unión Temporal de 
Empresas (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.022.301,46 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

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

 42.001/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
10/2007 de servicios de vigilancia y seguridad de 
las presas del Renegado y del Infierno (Ceuta). 
Clave: CE-3588.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CE-3588.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de 

las presas del Renegado y del Infierno (Ceuta).
c) Lote: NO.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S30, de 13 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). 699.730,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2008.
b) Contratista: «Eulen Seguridad, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.775,44 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 42.039/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se acuerda el desestimiento del procedi-
miento de adjudicación del concurso público por 
procedimiento abierto para el «Servicio para la 
participación del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en eventos sobre comercialización 
de productos frescos y del canal Horeca».

Teniendo en cuenta la posible fecha de adjudicación 
del contrato y el informe de valoración, en el que se in-
cluyen acciones a realizar el 16 de abril de 2008, no será 
factible la firma de dicho contrato, y por tanto, se acuerda 
desistir de la tramitación del mismo.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Santiago Menéndez de Luarca. 

 43.502/08. Correción de errores de la Resolución del 
Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM )por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la adju-
dicación de un contrato de servicio para la contrata-
ción de diversos medios de comunicación para la 
difusión de las campañas de publicidad del FROM 
durante los años 2008-2009 (referencia 42.236/08).

Habiéndose detectado errores por omisión en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares correspon-
diente al concurso que se publicó en el BOE número 155, 
de fecha 27 de junio de 2008, y publicado en la Platafor-
ma de Contratación del Estado, se procede a modificar 
las siguientes fechas:

Apartado 6.f) Fecha límite de obtención de documen-
tación en el FROM: Hasta el día 18 de julio de 2008.

Apartado 8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
catorce horas de día 21 de julio de 2008.

Apartado 9.d) Fecha: El día 28 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Presidente. 

 43.503/08. Correción de errores de la Resolución 
del Fondo de Regulación y Organización del 
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM) por la que se anuncia de con-
curso, por el procedimientos abierto, tramitación 
urgente, para la adjudicación de un contrato de 
servicio para la planificación e inserción en el 
medio televisión de las campañas del FROM du-
rante el año 2008 (referencia 42.235/08).

Habiéndose detectado errores por omisión en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de servicios a adjudicar por el procedimiento 
abierto (Televisión), publicado en la Plataforma de Con-
tratación del Estado, se procede a modificar las siguien-
tes fechas:

Apartado 6.f) Fecha límite de obtención de documen-
tación en el FROM: Hasta el día 10 de julio de 2008.

Apartado 8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
catorce horas de día 11 de julio de 2008.

Apartado 9.d) Fecha: El día 21 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Presidente,. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 42.023/08. Corrección de errores de la Resolución 
de fecha 3 de junio de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraes-
tructura, por la que se anuncia el contrato de 
obra de compartimentación del edificio INIA en 
sectores de incendio.

Advertido error en el texto del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 143, de fecha 13 de 


