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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 48.981/08. Anuncio de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Tarragona relativo a la adjudicación del servicio 
de traslado de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social e Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social de Tarrago-
na, desde passeig de l’Escullera, s/n, a Rambla 
Nova, 84.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

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

c) Número de expediente: 013/2008. Concurso 
abierto n.º 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de las Direccio-

nes Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Tarragona, desde passeig de l’Escullera, s/n, a Rambla 
Nova, 84.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» de 7-2-2008 y «BOE»
n.º 44, de 20-2-2008.

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). 270000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Consorcio de Tránsito Organización 

y Logística en Mudanzas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148000 euros.

Tarragona, 23 de julio de 2008.–El Director Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Tarra-
gona, Pablo Martín-Sanz García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 49.104/08. Resolución de la Presidencia del Fon-

do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y distribu-
ción de alimentos de arroz con destino al Plan 2008 
de Ayuda a los Necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

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

General.
c) Número de expediente: 132/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de alimentos de arroz con destino al Plan 2008 de Ayuda 
a los Necesitados.

c) Lote: Sí. Tres. Lote 1. Arroz blanco. Lote 2. 
Arroz vaporizado. Lote 3. Arroz con pollo y verduras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 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 explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: 400.000 euros, IVA 
excluido, más gastos de transporte. Lote 2: 300.000 euros, 
IVA excluido, más gastos de transporte. Lote 3: 1.100.000 
euros, IVA excluido, más gastos de transporte.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4-7-2008 (lotes 1 y 2) y 24-7-2008 (lote 3).
b) Contratista: Lote 1. Arroz blanco Arroces y ce-

reales, S. A. Lote 2. Arroz vaporizado. Arroces y Cerea-
les, S. A. Lote 3. Arroz con pollo y verduras. Conservas 
Huertas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Arroces y Ce-

reales, S. A. 400.000 euros, IVA excluido (a razón de 
0,91 euros/kilo), más gastos de transporte. Lote 2: Arro-
ces y Cereales, S. A. 300.000 euros, IVA excluido (a ra-
zón de 1,02 euros/kilo), más gastos de transporte. Lote 3: 
Conservas Huertas, S. A. 1.099.999,99 euros, IVA ex-
cluido (a razón de 2,79 euros/kilo), más gastos de trans-
porte.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 49.716/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, para la contratación de Servicios de 
Apoyo en la tramitación de las actuaciones in-
cluidas en el programa FEDER 2007-2013, eje 
prioritario 3, en el ámbito de la Confederación 
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: 03.0005.08.049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo en la 
tramitación de las actuaciones incluidas en el programa 
FEDER 2007-2013, eje prioritario 3, en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La duración del contrato será de cuatro años, a 
contar desde la fecha de su formalización, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 30/2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato 1.810.251,13 euros, 
Impuesto sobre el valor añadido 289.640,18 euros, presu-
puesto base de licitación 2.099.891,31 euros incluido 
IVA.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del Orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2008, a las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-
niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones.

1. Los Pliegos de Cláusulas administrativas y el 
Pliego de Bases están a disposición de los interesados en 
la página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion, http://www.contrataciondelestado.es y 
también en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2. El resultado del examen de la documentación ad-
ministrativa, así como las ofertas económicas serán pu-
blicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 
tablón de anuncios del organismo.

3. Acceso a la Plataforma de Contratación del Esta-
do http://www.contrataciondelestado.es.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008.

Murcia, 5 de agosto de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 49.772/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para la contratación del 
«Servicio para la ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y mantenimiento de la zona 
regable de la real acequia del Jarama (Madrid-
Toledo). Bienio 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 08DT0004/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las ope-

raciones de conservación y mantenimiento de los cana-
les, acequias, caminos de servicios, desagües, azarbes y 
resto de instalaciones que incluye este contrato, todas 
ellas en las provincias de Madrid y Toledo. La infraes-


