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b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-06/08-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la mejora de diversos ramales, directa-
mente relacionados con la conducción principal y conec-
tar la ETAP de La Pedrera con el nuevo sistema en el 
centro de reparto de Vistabella.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.420.599,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sacyr, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.089.922,19 euros.

Cartagena, 17 de septiembre de 2008.–El Director, 
Joaquin Salinas Campello. 

 56.665/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
03/2008 de Servicios la conservación y acondicio-
namiento de la red de caminos pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
la zona de Jaén, términos municipales varios 
(Jaén). Clave: JA-3452.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA-3452.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: conservación y acondi-

cionamiento de la Red de Caminos pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Zona 
de Jaén, términos municipales varios (Jaén).

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

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S84 de 30 de abril de 2008 y Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) núm. 111 de 7 de mayo 
del año 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). 751.047,23 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre del año 2008.
b) Contratista: «Miguel Pérez Luque, Sociedad 

Anónima Unipersonal (Mipelsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 508.984,70 Euros.

Sevilla, 25 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Pedro J. Gómez Galán. 

 57.876/08. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para la maqueta-
ción, realización y distribución de almanaques de 
pared, plannings de pared y plannings de mesa 
para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 95/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Maquetación, realización 
y distribución de almanaques de pared, plannings de pa-
red y plannings de mesa para el año 2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 29 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veintiún mil ochocientos euros 
(121.800 €) (IVA incluido).

Este proyecto cuenta con cofinanciación de la Unión 
Europea.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional de Tres mil ciento cincuenta euros 
(3.150 €) constituida en la forma que se establece en la 
cláusula 3.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid -28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 15 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: c/ Corazón de María, 8 -2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid -28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8 -2.ª planta.
c) Localidad: Madrid -28002.
d) Fecha: 24 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será satisfecho por el adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es www.from.es.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 56.692/08. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
reforma de climatización y ampliación eléctrica 
en el edificio sede de la Subdelegación del Go-
bierno en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 803/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de cli-

matización y ampliación eléctrica en el edificio sede de 
la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. B.O.E. n.º 95 
de fecha 19 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.480.531,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/09/2008.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elim-

co, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.025.267,94 euros.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General, César Mantecón Granell. 

MINISTERIO DE CULTURA
 57.474/08. Resolución de la Secretaría General 

Técnica por la que se hace pública la adjudica-
ción referente al concurso: Servicio de sustitu-
ción del alojamiento o hosting del asistente vir-
tual del Ministerio de Cultura (080083).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Tecnologías y Sistemas de Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 102, de 28 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). 160.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Agosto de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A.


