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 65.422/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica defi-
nitivamente el expediente de contratación 9/151-
08 «Reparación de válvulas Howell-Bunger en la 
presa de la Cabezuela (clave 08/1.5.05)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/151-08.

2. Objeto del contrato.

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

Howell-Bunger situadas en los desagües de fondo de la 
presa de La Cabezuela.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.025,87 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Martynar Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.637,93 euros.

Badajoz, 11 de noviembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

 65.699/08. 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 123, 126 y 147/08-ONS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

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

c) Número de expediente: 123/08-ONS, 126/08-
ONS y 147/08-ONS.

2. Objeto del contrato.

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

123/08-ONS: Acondicionamiento de los elementos de 
fijación de ls compuertas de la central hidroeléctrica de 
pie de presa del Embalse del Ebro (Arroyo/Cantabria). 

126/08-ONS: Colocación de limpiarrejas y compuerta 
de paso en Canal Imperial de Aragón junto a la almenara 
de San Antonio en Zaragoza.

147/08-ONS: Adecuación de la instalación eléctrica 
de media tensión y grupo electrógeno en la almenara de 
San Martín en el Canal Imperial de Aragón (Grisén/
Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Las adjudicaciones (tanto provisio-
nales 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). 

123/08-ONS: 170.642,29.
126/08-ONS: 179.767,61.
147/08-ONS: 130.834,52.
Importes IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 

123/08-ONS: 24 de octubre de 2008.
126/08-ONS: 6 de noviembre de 2008.
147/08-ONS: 6 de noviembre de 2008.

b) Contratista: 

123/08-ONS: Ingeniería y Construcciones del Sur, 
Sociedad Anónima.

126/08-ONS: Ingeniería y Construcciones del Sur, 
Sociedad Anónima.

147/08-ONS: Industria y Montajes Eléctricos, Socie-
dad Anónima.

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

123/08-ONS: 170.240,00.
126/08-ONS: 179.485,00. 
147/08-ONS: 130.369,00. 
Importes IVA incluido.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 65.189/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Transporte de las obras que formarán parte de 
la exposición «Hilos del esplendor. Tapices del 
Barroco»».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/64-PCOSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad al am-

paro del art. 210, apartado b), del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 421.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Sit Transportes Internacionales, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.553,96 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 65.581/08. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación de asistencia téc-
nica de gestión integrada que asegure el funcio-
namiento operativo de la estructura informática 
del Ministerio de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 183/08.

2. Objeto del contrato.

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

gestión integrada que asegure el funcionamiento operati-
vo de la estructura informática del Ministerio de la Presi-
dencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 107, de 3/05/2008.

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). 760000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9/10/2008.
b) Contratista: ICA Informática y Comunicaciones 

Avanzadas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 644.000,00.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Subsecretario, 
Luis Herrero Juan. 

 65.625/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Producción y edición 
de un vídeo sobre los monumentos de Patrimonio 
Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Prensa.

c) Número de expediente: 2008/1411-SGEGE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 515.000,00 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 15.450,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.contrataciondelestado.es y Regis-
tro General de Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 4, categoría B y también.


