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d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 74.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es y www.c
ontrataciondelestado.es.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 55.548/08. Resolución de la Subsecretaría de Trabajo 
e Inmigración relativa al concurso público por pro-
cedimiento abierto para la contratación del «Servicio 
de comunicaciones para la interconexión de centros 
de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo e In-
migración y del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte». Expediente ref. 08/1198.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de 
gasto referido al «Servicio de comunicaciones para la 
interconexión de Centros de Proceso de Datos del Depar-
tamento y el Centro de Proceso de Datos del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte» y de acuerdo con el 
contenido del acta de la Mesa de Contratación celebrada 
el día 24 de julio de 2008.

Este Ministerio de Trabajo e Inmigración acuerda el 
desistimiento del procedimiento de contratación, con la 
anulación de todas las actuaciones practicadas en el 
mismo.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Subsecretario de 
Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo. 

 55.550/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Coordinación Informática por 
la que se dispone la publicación de la adjudica-
ción del procedimiento abierto por Concurso Pú-
blico para la realización de los «Servicios de ca-
rácter informático necesarios para la realización 
del Plan Director de Seguridad del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y servicios adicionales 
asociados», que se rige por el RDL 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 08/313.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de carácter 

informático necesarios para la realización del Plan Direc-
tor de Seguridad del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y servicios adicionales asociados».

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

del anuncio de licitación: B.O.E. de 14 marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Siste-

mas Informáticos Abiertos, S.A.–Telefónica Soluciones 
de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., 
exp 2008/00313 MTIN.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.455,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Planificación y Coordinación Informática, 
Alejandro J. Lazcano Arranz. 

 55.553/08. Resolución de la Dirección General de 
la Tesorería General por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 7105/08G, re-
lativo a la contratación del servicio de telecomu-
nicaciones de los Organismos de la Seguridad 
Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7105/08G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-

caciones de los Organismos de la Seguridad Social.
c) Lote: Lote 1. Red multiservicio: Datos, voz e in-

ternet. Lote 2. Telefonía móvil y servicios asociados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 48, de 25 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). 128.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Tele-

fónica de España SAU-Telefónica Móviles España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 94.399.803,96 

euros. Lote 2: 8.000.000 euros. Total: 102.399.803,96 
euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D. 
(Resolución de 24.10.2005, Boletín Oficial del Estado de 
18.11.2005), el Gerente de Informática de la Seguridad 
Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.556/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente de contratación 7301/08G 
de adquisición de dos escaneres de altas presta-
ciones con destino a la plataforma de digitaliza-
ción del Centro de Torrejón de Ardoz de la Ge-
rencia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7301/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos esca-

neres de altas prestaciones con destino a la plataforma de 
digitalización del Centro de Torrejón de Ardoz de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 86, de 9 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Gestdoc Marje, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.995,15 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.648/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente de contratación 
7305/08G de adquisición de 6000 Ordenadores 
Personales con destino a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7305/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 6000 Or-

denadores Personales con destino a Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 109, de 5 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.800.000,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral (P. D. Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.650/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente de contratación 7303/
08G de adquisición de servidores de tecnología 
Blade con destino a Direcciones Provinciales de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7303/08 G.

2. Objeto del contrato.

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

res de tecnología Blade con destino a Direcciones Pro-
vinciales de Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 109, de 5 de mayo 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). 7.590.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.312.999,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral (P. D. Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.561/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo, control y vigilancia de la 
dirección de obra de acondicionamiento, conser-
vación y mejora del estado del dominio público 
hidráulico de cauces en la cuenca del Júcar, en 
las provincias de Valencia y Alicante.» Clave: 
FP.CAG.033/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: CAG.033/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 24 de noviembre de 
2007.

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). 367.345,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Euroestudios Ingenieros de Consul-

ta, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.194,10 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.562/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo, control y vigilancia de la 
dirección de obra de acondicionamiento, conser-
vación y mejora del estado del dominio público 
hidráulico de cauces en la cuenca del Júcar en 
las provincias de Castellón, Teruel y Tarragona». 
Clave: FP.CAG.034/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: CAG.034/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado de fecha 13 de diciembre de 2007 y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 28 de 
noviembre de 2007.

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). 247.657,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE: Álvarez Ingenieros Consulto-

res, S.L. y Campo, Castellana Ambiental y Promociones 
y Obras, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.100,00 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.563/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo, control y vigilancia de la 
dirección de obra de acondicionamiento, conser-
vación y mejora del estado del dominio público 
hidráulico de cauces en la cuenca del Júcar en 
las provincias de Cuenca y Albacete». Clave: 
FP.CAG.035/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: CAG.035/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado de fecha 13 de diciembre de 2007, y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 24 de 
noviembre de 2007.

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). 247.657,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Cemat, S.A. Centro de Ensayo de 

Materiales y Asistencia Técnica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.526,65 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.564/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la «Redacción del Proyecto de cons-
trucción de mota de defensa contra inundaciones 
en Albalat de la Ribera, integración paisajística y 
adecuación ambiental de la margen izquierda del 
río Júcar en el área de actuación». Clave: 
FP.411.003/0311.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 411.003/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

mencionado en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de noviembre de 2007.

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). 140.878,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.702,48 euros.

Valencia, 3 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.565/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la «Dirección, control y vigilancia de 
las obras del proyecto de infraestructuras y actua-
ciones para la defensa contra incendios forestales 
en terrenos de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar en Castilla La Mancha». Prevista Cofinan-
ciación FEDER. Clave: 08.F36.147/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.147/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.


