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 SOCIEDAD ESTATAL 
AGUAS DE LA CUENCA

DEL GUADALQUIVIR, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de «Aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir, Sociedad Anónima», por la 
que se hace público haber sido adjudicado concurso de 
ejecución de las obras accesorias y reposiciones para la 

Presa de la Breña II

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Estatal Aguas de la Cuen-
ca del Guadalquivir, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Técnica.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos necesarios para 

la ejecución de obras accesorias y reposiciones.
c) Boletín o Diario Oficial de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
mayo de 2008 y en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea» de 3 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Este proyecto se cofinancia por el Fondo FEDER 

al 50%.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 13.075.503,40 €.

 SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y EDITORES

IX Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis
de Victoria

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y 
la Fundación Autor convocan la novena edición del Pre-
mio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victo-
ria con el propósito de otorgar el más alto reconocimien-
to público a un compositor iberoamericano vivo de la 
música clásica.

Las instituciones culturales de todo el mundo interesa-
das en proponer candidaturas podrán solicitar informa-
ción sobre las bases y enviar sus propuestas hasta las 14 
horas del día 31 de enero de 2009 a calle Fernando VI, 4, 
28004 Madrid.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Director del Ins-
tituto Complutense de Ciencias Musicales, Emilio Casa-
res.–71.305. 

 XESTUR A CORUÑA, S. A.

Anuncio de corrección de errores

En el anuncio publicado en el BOE n.º 281 de 21 de 
noviembre de 2008 relativo a procedimiento abierto para 
contratación de trabajos técnicos necesarios para la eje-
cución del proyecto de ampliación del polígono de Ace-
vedo en Cerceda, donde dice «Presupuesto tipo total: 
400.000 euros (Iva excluido)», debe decir «Presupuesto 
tipo total: 347.826,08 euros (Iva excluido)».

A Coruña, 3 de diciembre de 2008.–Gerente, María 
Rodríguez Gómez.–71.356. 

 XESTUR A CORUÑA, S. A.

Anuncio de corrección de errores

En el anuncio publicado en el BOE n.º 280 de 20 de 
noviembre de 2008, relativo a procedimiento abierto para 
contratación de trabajos técnicos necesarios para la eje-
cución del proyecto de desarrollo de suelo industrial en el 
polígono de Penapurreira en As Pontes, donde dice «Pre-
supuesto tipo total: 1.069.000 euros (Iva excluido)», 
debe decir «Presupuesto tipo total: 929.652,17 euros (Iva 
excluido)».

A Coruña, 3 de diciembre de 2008.–Gerente, María 
Rodríguez Gómez.–71.357. 

5. Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.151.544,83 €.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Alfonso Lumbreras Quintanilla.–71.311. 
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