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11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 
por importe máximo de 1.000 euros.

Logroño, 23 de octubre de 2008.–La Directora pro-
vincial, P.S., Nora Boillos Romera, Subdirectora Provin-
cial Gestión Recaudatoria (Res. D. Gral. 26/01/04). 

 63.005/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 06/2009, 
servicio de conservación y mantenimiento de los 
ascensores y montacargas instalados en la sede 
de la Dirección Provincial de Sevilla, calle Pablo 
Picasso, 8.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 06/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de los ascensores y montacargas insta-
lados en la sede de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta mil euros (50.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Mil quinientos euros 
(1.500,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de las Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Servicios Ge-
nerales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954591717.
e) Telefax: 954591749.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 26 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41018.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Planta tercera.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, José Luis García Delgado. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 62.442/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de las obras de 
construcción de sondeos para la adecuación de 
las redes de piezometría y calidad de las aguas 
subterráneas, Cuenca Hidrográfica del Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 01.822-005/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la inspección y vigilancia de las obras de construc-
ción de sondeos para la adecuación de las redes de piezo-
metría y calidad de las aguas subterráneas, Cuenca Hi-
drográfica del Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 19 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 12 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). 155.151,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Consulnima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.535,75 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 62.443/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la elaboración de proyec-
to y ejecución de la remodelación del edificio 
principal, reordenación de toda la parcela y nue-
va construcción de almacén, garaje, laboratorio e 
instalaciones auxiliares para el centro de control 
de cuenca de la esclusa 42 del Canal de Castilla 
en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 02.502-133/2101.

2. Objeto del contrato.

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

y ejecución de la remodelación del edificio principal, re-
ordenación de toda la parcela y nueva construcción de 

almacén, garaje, laboratorio e instalaciones auxiliares 
para el centro de control de cuenca de la esclusa 42 del 
Canal de Castilla en Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 30 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). 56.000,00 euros para la 
elaboración del proyecto e indeterminado para la ejecu-
ción de las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A., Telvent 

Energía S.A., y Befesa Agua S.A.U. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.808.010,30 euros de 

los que 55.000,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 62.444/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección, control y vigilancia de las 
obras del proyecto «Balsa Llano de Cadimo» 
(Modernización de la zona regable del Guadalbu-
llón, Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.279-001/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la inspección, control y vigilancia de las obras del 
proyecto «Balsa Llano de Cadimo» (Modernización de la 
zona regable del Guadalbullón, Jaén).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 16 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 9 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). 2.507.244,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Control y Geología, S.A. (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.010.811,91 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 


