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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 60.537/08. Anuncio de la resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican definitivamente diversas obras realizadas 
por el procedimiento negociado sin publicidad. 
Expedientes 122, 124, 127 y 139/08-ONS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 122/08-ONS, 124/08-
ONS,127/08-ONS y 139/08-ONS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto:

122/08-ONS: Adecuación medioambiental de riberas 
y márgenes del arroyo Piedralengua en Santa Gadea del 
Cid (Burgos). Cofinanciado con fondos Feder.

124/08-ONS: Adecuación de la instalación eléctrica 
de media tensión para alimentación de compuertas en el 
p. k. 9,5 del Canal de Lodosa (Pradejón/La Rioja).

127/08-ONS: Tratamiento de regeneración y protec-
ción del paramento de aguas arriba de la Presa del Ebro 
(Arroyo/Cantabria).

139/08-ONS: Ampliación abastecimiento agua al nú-
cleo urbano de Peramola. Embalse de Rialb. Peramola/
Lérida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Las adjudicaciones (tanto pro-
visionales como definitivas) han sido publicadas en el 
perfil de contratante de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (www.chebro.es).

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

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

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

 122/08-ONS:186.508,44 .
124/08-ONS:174.128,16.
127/08-ONS:110.208,79.
139/08-ONS:210.562.34.
Importes IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

 122/08-ONS: 2 de octubre de 2008.
124/08-ONS: 29 de septiembre de 2008.
127/08-ONS: 29 de septiembre de 2008.
139/08-ONS: 30 de septiembre de 2008.

b) Contratista:

122/08-ONS: Construcciones Itola,Sociedad Anónima.
124/08-ONS: Industria y Montajes Eléctricos,Sociedad 

Anónima.
127/08-ONS: Gestión Estudios Obras y Proyectos, 

Sociedad Anónima.
139/08-ONS: Cueto Obras y Construcciones,Sociedad 

Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

122/08-ONS:177.164,16.
124/08-ONS:173.510,00.
127/08-ONS:110.150,00.
139/08-ONS: 210.000,00.
Importes IVA incluido.

Zaragoza, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria 
General.M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 60.727/08. Resolución de Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización de una campaña publicitaria de 
etiquetado de los productos pesqueros durante 2008.

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-
ria General.

c) Número de expediente: 087/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña publicitaria de etiquetado de los productos pesque-
ros durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 190, de 7 de agosto 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). Cuatro millones trescientos 
mil euros (4.300.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Young & Rubicam, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones ciento 

veinte mil euros (4.120.000 €), IVA incluido. Este pro-
yecto cuenta con confinanciación de la Unión Europea, a 
través del Fondo Europeo de Pesca (FEP).

Madrid,, 13 de octubre de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

 60.728/08. Resolución de Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización de una campaña de promo-
ción para la incentivación del consumo de pesca-
do entre la población infantil y juvenil durante 
2008-2009.

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-
ria General.

c) Número de expediente: 088/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña de promoción para la incentivación del consumo de 
pescado entre la población infantil y juvenil durante 
2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 190, de 7 de agosto 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). Tres millones setecientos 
mil de euros (3.700.000 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Dec Comunicación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones quinien-

tos setenta y cinco mil ciento veinte euros (3.575.120 €), 
IVA incluido. Este proyecto cuenta con confinanciación 
de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de 
Pesca (FEP).

Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 60.878/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Dirección General del Libro, Ar-
chivos y Bibliotecas, por la que se anunciaba la 
convocatoria del servicio de limpieza en el Archivo 
General de la Administración número 080154.

Se anuncia corrección de errores del anuncio del pro-
cedimiento abierto para el servicio de limpieza en el Ar-
chivo General de la Administración, n.º 080154, publica-
do en el BOE n.º 244 de 9 de octubre de 2008, quedando 
de la siguiente manera:

Donde dice: 3.a) Tramitación ordinaria.
Debe decir: 3.a) Tramitación urgente.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. P. D. (OM 22/07/2004).–Ro-
gelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 61.402/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 21 de octubre de 2008, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de limpieza de los servicios 
centrales del organismo durante el 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 39/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los servicios centrales del organismo durante el 2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Durante el 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y dos mil (72.000 euros) impuestos in-
cluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008. Horario recogida de 9 
a 13 horas.


