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 46.960/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se declarara desierto el concurso del proyecto 
07/07 de restablecimiento de accesos a los arro-
yos Salado y Santa María, en las fincas Valdeojos 
y Hornillos, término municipal Lebrija (Sevilla). 
Clave: SE(EX) 3566.

Con fecha 6 de junio de 2008, la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declara-
do desierto el concurso de referencia, anunciado en el 
Boletín Oficial del Estado número 70, de 21 de marzo de 
2008, al no haberse presentado ningún licitador.

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 47.332/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de protec-
ción medioambiental del río Viacaba en Santa 
Eulalia y restauración de la escombrera minera 
de Viñón. Término municipal de Cabranes 
(Asturias). Expediente n.º 26-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número expediente: 26-08. Clave: N1.490.007/
2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

complementarias de protección medioambietal del río 
Viacaba en Santa Eulalia y restauración de la escombrera 
minera de Viñón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 91, de 15 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): 289.974,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Francisco Suárez Contratas, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.872,62 euros.

Oviedo, 23 de julio de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García.

Anexo

Estas obras se cofinanciarán con fondos Feder de la 
Unión Europea. 

 47.334/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de construc-
ción de la estación depuradora de aguas residua-
les de San Pantaleón. Saneamiento general de las 
marismas de Santoña (Asturias). Expediente nú-
mero 35-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número expediente: 35-08. Clave: N1.339.003/
2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

complementarias de la estación depuradora de aguas re-
siduales de San Pantaleón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 95, de 19 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): 696.651,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 633.604,00 euros.

Oviedo, 23 de julio de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García.

Anexo

Estas obras se cofinanciarán con fondos de cohesión 
de la Unión Europea. 

 47.354/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para la ejecución de las 
obras complementarias del proyecto de restaura-
ción de márgenes del río Nalón entre Sotrondio y 
Barredos. Términos municipales de San Martín 
del Rey Aurelio y Laviana (Asturias). Expediente 
número 40-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número expediente: 40-08. Clave: N1.419.008/
2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

complementarias de restauración de márgenes del río 
Nalón entre Sotrondio y Barredos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102, de 28 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): 189.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Francisco Suárez Contratas, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.722,40 euros.

Oviedo, 23 de julio de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García.

Anexo

Estas obras se cofinanciarán con fondos Feder de la 
Unión Europea. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 47.320/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación de cursos de idiomas e-learning 
para formación del personal en el MAP, tanto de 
servicios centrales como periféricos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 2/F1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de idiomas e-lear-

ning para formación del personal en el MAP, tanto se 
servicios centrales como periféricos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
12 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). 106.150,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/06/2008.
b) Contratista: Euroconsultoría Formación Empre-

sa, S.L. (EUROFORMAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.000,00 euros.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 47.300/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción de la asistencia técnica para soporte al área 
de sistemas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-

mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-

nistración Financiera).

c) Número de expediente: 2008/0145-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

soporte al Área de Sistemas.

c) Lotes: 

Lote 1: Servidores Microsoft y Citrix. Lote 2: Bases 

de Datos Oracle sobre Solaris. Lote 3: Infraestructura de 

Seguridad de la Información. Lote 4: Infraestructura de 


