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 43.908/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca el concurso 08/2408 para la 
contratación del servicio de impresión, manipula-
do y envío de documentos de vidas laborales y 
bases de cotización de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, publicada en el B.O.E. núm. 
101 de 26/4/08.

Por Resolución de la Tesorería General de la Seguri-

dad Social de fecha 4 de Julio de 2008, y en virtud de lo 

dispuesto en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, que establece que las Adminis-

traciones Públicas podrán rectificar de oficio o a instan-

cia de los interesados los errores materiales existentes en 

sus actos, se comunica que la fecha de la apertura de 

ofertas del citado Concurso, que debería realizarse a las 

diez horas del día 9 de julio de 2008, se traslada a las diez 

horas del día 29 de julio de 2008 en la Tesorería General 

de la Seguridad Social, calle Doctor Esquerdo 125, se-

gunda planta.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Director General, P. D. 

(O.M. 21-05-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria General, 

M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 42.448/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro chalecos antibala 
de uso interno, con destino a la Comisaría Gene-
ral de Policía Judicial de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Segu-
ridad.

c) Número de expediente: V08-074.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de chalecos 

antibala de uso interno, con destino a la Comisaría Gene-
ral de Policía Judicial de la Dirección General de la Poli-
cía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 99, de 24 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). 70.050,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Fedur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.901,60 euros.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P.D. (Orden Int: 2853/2006 de 13 de sep-
tiembre), El Subdirector General de Planificación y 
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, 
Felipe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 42.524/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso del proyecto de restauración 
de fachada principal, lienzo lateral izquierdo y 
verja del cerramiento del edificio principal del 
Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

reción General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: OC5/07B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de restauración 

de fachada principal, lienzo lateral izquierdo y verja del 
cerramiento del edificio principal del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 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): 265.863,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Proart, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.775,20 euros.

Madrid, 17 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 42.525/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso del proyecto de restauración 
de los torreones noreste y noroeste del edificio 
principal del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdire-

ción General de Administración Económica y Patrimo-
nial.

c) Número de expediente: OC6/07B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de restauración 

de los torreones noreste y noroeste del edificio principal 
del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 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): 622.686,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Proart, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.767,42 euros.

Madrid, 17 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 42.574/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica el suministro de ropa de trabajo para el 
personal laboral para el año 2008. Expediente 
17/08-SM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

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

c) Número de expediente: 17/08-SM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro ropa de traba-

jo para el personal laboral de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 50 de 27 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). 243.178,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Mayo de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.681,60.

Zaragoza, 20 de junio de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 42.579/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se adjudica 
el expediente de contratación 9/33-08 «Protec-
ción y mejora en márgenes del Rivillas y Cala-
món a su paso por Badajoz. Fondos FEDER 
(clave 07/0.4.02)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/33-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Protección y mejora en 

márgenes del Rivillas y Calamón a su paso por Badajoz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.540.234,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Audeca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.137.617,50 euros.

Badajoz, 16 de junio de 2008.–El Presidente en fun-
ciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
Samuel Moraleda Ludeña. 


