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 69.434/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación defini-
tiva del concurso de ejecución de las obras del pro-
yecto de terminación de las redes oficiales control 
de piezometría y calidad en la Cuenca del Duero.

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 de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 02.820.032/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de terminación de las redes oficiales control 
de piezometría y calidad en la Cuenca del Duero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 03 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 01 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). 7.379.018,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Renos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.050.794,96 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 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. 

 70.503/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se rectifica el anuncio: «Contra-
tación de servicios para la realización de inspec-
ciones para la comprobación del cumplimiento 
del condicionado de las autorizaciones de vertido 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro. -Cla-
ve: 09.831.083/0411.

Habiéndose producido un error en la transcripción en 
el apartado 4 del anuncio de referencia, publicado en el 
BOE núm. 284, de 25 de noviembre de 2008, página 
13914, a continuación se transcribe la correspondiente 
subsanación.

Donde dice: 4. Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros). 1.546.528,76 € (IVA incluido).

Debe decir: 4. Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros). 896.986,68 € (IVA incluido).

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica (Por Delegación, Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la de 
1 de octubre de 2008). Juan Mangas Guisado. 

 70.512/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del procedimiento 
abierto, para el servicio de traslado de mobiliario 
y enseres en diversos edificios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VC-03/09SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobiliario y 

enseres en diversos edificios del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino en la Comunidad de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 12 septiembre de 
2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 237.068,96 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008 (adjudicación 
provisional), susceptible del recurso especial regulado en 
el artículo 37 de la L.C.S.P.

b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.068,96 (IVA ex-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido) en el 
plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
la adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación.–Soledad Sanz Salas. 

 70.513/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del procedimiento 
abierto, para el servicio de mantenimiento de aire 
acondicionado y calefacción en diversos edificios 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VC-05/09SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de aire acondicionado y calefacción en diversos 
edificios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 12 septiembre de 
2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 206.800,00 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008 (adjudicación 
provisional), susceptible del recurso especial regulado en 
el artículo 37 de la L.C.S.P.

b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 177.359,67 (IVA ex-
cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido) en el 
plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
la adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación.–Soledad Sanz Salas. 

 70.514/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, por la que se hace pública la 
adjudicación provisional del procedimiento 
abierto, para el servicio de mantenimiento de as-
censores en diversos edificios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VC-04/09SSM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de ascensores en diversos edificios del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 12 septiembre de 
2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 242.000,00 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008 (adjudicación 
provisional), susceptible del recurso especial regulado en 
el artículo 37 de la L.C.S.P.

b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.700,00 (IVA ex-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido) en el 
plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
la adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación.–Soledad Sanz Salas. 

 70.548/08. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para la realización del diseño, 
montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte 
para los pabellones del FROM en diversas ferias 
durante el primer cuatrimestres del 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-
ria General.

c) Número de expediente: 141/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del diseño, 
montaje, desmontaje y mantenimiento para los pabello-
nes del FROM en diversas ferias durante el primer cuatri-


