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 43.560/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de obras «Proyecto de 
instalación de elementos de modulación y cauda-
les y regulación automática de las tomas princi-
pales del canal de la margen izquierda del Alagón 
(Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 06DT0022/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en una serie de 

actuaciones que se han de llevar a cabo en las compuertas 
de los canales de la margen izquierda de los riegos del 
Alagón (retirada y sustitución de puertas, reposición de 
cajeros, etc.), para adecuarlas a las mejores condiciones 
de explotación de las normas en vigor y detalladas en el 
proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 6 de octubre de 2007.

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). 1.260.932,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Area Gestión Medioambiental, So-

ciedad Limitada y D.F.M. Aguas, Sociedad Anónima en 
Unión Temporal de Empresas. Avenida del Brasil, núme-
ro 4, escalera 2, segundo derecha, 28020-Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.103.442,14 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 42.795/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento restingido del 
«Estudio integral del edificio, redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, dirección facultativa y actuaciones pre-
ceptivas en materia de seguridad y salud de las 
obras de rehabilitación de la Real Fábrica de 
Tabacos de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001236.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio integral del 

edificio, redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y 
actuaciones preceptivas en materia de seguridad y salud 
de las obras de rehabilitación de la Real Fábrica de Ta-
bacos de A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 290, de 4 de diciem-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.317.031,77 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.090.502,31 €.

Madrid, 30 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de delegación de com-
petencias). 

 42.835/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto de las 
«Obras de reforma de la plaza de la ermita de 
Trobajo del Camino, en San Andrés de Rabanedo 
(León)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001407.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la plaza de la 

ermita de Trobajo del Camino, en San Andrés de Raba-
nedo (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 83, de 5 de abril de 
2008.

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). 370.740,73 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Ceyd, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.658,67 €.

Madrid, 30 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 42.615/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un equipo de 
microscopia acústica con destino al Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas.

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

c) Número de expediente: 229/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un equipo de microscopia acústica con destino al Ins-
tituto de Microelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 37, de 12-02-2008.

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): 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Antycip.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 182.240,00.

Madrid, 5 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. 

 42.616/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la asistencia técnica para dirección de la 
ejecución de obra (arquitecto técnico) inspección 
de intalaciones (Ingeniero Superior o Técnico) y 
coordinación de seguridad y salud de la obra 
Instituto de Medicina Molecular Príncipe de 
Asturias IMMPA, en el Campus de la Universi-
dad de Alcalá, UAH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 260/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

dirección de la ejecución de obra (arquitecto técnico) 
inspección de intalaciones (Ingeniero Superior o Técni-
co) y coordinación de seguridad y salud de la obra Insti-
tuto de Medicina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 37, de 12-02-2008.

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): 469.586,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.000,00.

Madrid, 30 de abril de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 


