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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.280.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.166/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y montaje 
del equipo de control de temperatura de cereal en 
la Unidad de Almacenamiento de Santa Cruz 
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 6857/08-SUM (103/08).

2. Objeto del contrato.

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

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Santa Cruz (Córdoba).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 26-4-2008.

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): 66.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-6-2008.
b) Contratista: Gescaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.167/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y monta-
je del equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Mérida 
(Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 6851/08-SUM (104/08).

2. Objeto del contrato.

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

equipo de control de temperatura de cereal en la Unidad 
de Almacenamiento de Mérida (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. 26-4-2008.

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): 127.600.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-6-2008.

b) Contratista: Gescaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.000.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 43.171/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del aprovechamiento de tres lotes de 
madera de pino silvestre, lote 1: 880,359 m3, lote 
2: 643,840 m3 y lote 3: 1.999,091 m3 de madera de 
pino silvestre procedente de cortas del monte ma-
tas y pinar de Valsaín n.º 1 y 2 del C.U.P., provin-
cia de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 27P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Aprovechamiento.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de tres 

lotes de madera de pino silvestre, lote 1: 880,359 m3, lote 
2: 643,840 m3 y lote 3: 1.999,091 m3 de madera de pino 
silvestre procedente de cortas del monte matas y pinar de 
Valsaín n.º 1 y 2 del C.U.P., provincia de Segovia.

c) Lote: Lote 1: 880,359 m3. Lote 2: 643,840 m3. 
Lote 3: 1.999,091 m3.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 21 
de abril 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). Lote 1: Sesenta y un mil 
seiscientos veinticinco euros con trece céntimos 
(61.625,13 euros). Lote 2: Cuarenta y cinco mil sesenta y 
ocho euros con ochenta céntimos (45.068,80 euros). Lote 
3: Setenta y nueve mil novecientos sesenta y tres euros 
con sesenta y cuatro céntimos (79.963,64 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Forestal Maderera Luis Cues-

ta, S.L.
Lote 2: Forestal Maderera Luis Cuesta, S.L.
Lote 3: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Sesenta y ocho 

mil cien euros (68.100 euros), Lote 2: Cuarenta y seis mil 
cien euros (46.100 euros), Lote 3: Desierto.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 43.829/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la coordinación de seguridad y salud 
de actuaciones de mantenimiento y conservación 
a realizar por el Servicio de Policía de aguas y 
cauces de la Comisaría de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.08.010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la coordinación de seguridad y salud de ac-
tuaciones de mantenimiento y conservación a realizar por 
el Servicio de Policía de aguas y cauces de la Comisaría 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 43, con fecha 19 
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). 157.034,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Grusamar, Ingeniería y Consulting, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.552,79 euros.

Murcia, 1 de julio de 2008.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 

 43.830/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de asistencia técnica para 
redacción del proyecto de acondicionamiento y 
recuperación ambiental de las Ramblas de Chu-
rra y La Mina. Término municipal de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-

gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0005.08.030.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

redacción del proyecto de acondicionamiento y recupera-

ción ambiental de las Ramblas de Churra y La Mina. 

Término municipal de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 93, con fecha 17 

de abril 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). 128.145,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: Foro 21, Soluciones de Ingeniería, 

S.L.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.264,61 euros.

Murcia, 1 de julio de 2008.–El Presidente, José Salva-

dor Fuentes Zorita. 


