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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Badajoz.

2. Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
3. Localidad y código postal: 06002 - Badajoz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: D.P. de la TGSS de Badajoz.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es Contra-
tacion-perfil del contratante-convocatorias.

Badajoz, 6 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, D. Alberto Royo Val. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 57.032/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Tajo por la que se anuncia adjudica-
ción de la subasta pública del aprovechamiento 
de madera de chopo en pie del Centro Agronómi-
co-Forestal de Coria (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Técnica. Servicio Agronómico-Forestal.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Aprovechamiento.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 2.995 

metros cúbicos de madera de chopo en pie de las parcelas 
173 y 177 del Centro Agronómico-Forestal de Coria, pro-
piedad de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 26 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y cuatro mil 
setecientos setenta y cinco euros (134.775,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Infoyma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y seis 

mil ochocientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y 
ocho céntimos (196.884,48 €).

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
José María Macías Márquez. 

 57.035/08. Resolución de la Dirección General 
Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de protección ambiental 
y mejora accesibilidad playa de Almenara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Mar. Direc-

ción General para Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 12-0196.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección ambiental y 

mejora de accesibilidad a la playa sur de Almenara (Cas-
tellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18-04-2008.

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). 3.353.935,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sacyr, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.312.617,01 €.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–El Director 
General,P.D. (O. ARM 1555/2008 de 30 de mayo de 
2008, BOE del 4 de junio), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 57.373/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de servicio 
de restauración para los almuerzos y cenas ofi-
ciales de días nacionales y días de honor a cele-
brar en el Pabellón de España, responsabilidad 
protocolaria del M.º de la Presidencia (Ofic. del 
Comisario), con motivo de Expo Zaragoza 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofici-

na del comisario de la exposición internacional Zara-
goza 2008.

c) Número de expediente: 201/08.

2. Objeto del contrato.

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

para los almuerzos y cenas oficiales de días nacionales y 
días de honor a celebrar en el Pabellón de España, res-
ponsabilidad protocolaria del M.º de la Presidencia (Ofic. 
del Comisario), con motivo de Expo Zaragoza 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/06/2008.
b) Contratista: Explotación de Negocios Hotele-

ros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 561.878,40 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, 
Sofía Perea Muñoz. 

MINISTERIO DE CULTURA
 57.442/08. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 2 
de octubre de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Obras de reestructu-
ración, accesibilidad e instalaciones del Archivo 
de la Real Chancillería en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/069 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

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

del anuncio de licitación: 16 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). 4.185.153,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Cia. Internacional de Construcción y 

Diseño, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.467.399,40 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–La Presidenta (Real 
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), la Secretaria Técnica 
de Infraestructuras, Isabel Moya Pérez. 

 57.444/08. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 2 
de octubre de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Asistencia para la 
redacción de los proyectos básico, de ejecución y 
de actividad, realización de otros trabajos com-
plementarios, así como la dirección y coordina-
ción de seguridad y salud en fase de ejecución de 
las obras de construcción de la nueva sede del 
Archivo Histórico Provincial en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/065 AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia citada en el 

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

del anuncio de licitación: 16 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). 632.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.


