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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 486.480,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Feyju Galicia, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.000,00 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 16.094/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el servicio de 
atención de la centralita telefónica instalada en 
los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina (calle Génova, 20 y 24) de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 C 1004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de atención de la centralita telefónica de los Servicios 
Centrales del Instituto Social de la Marina (calle Génova, 20 
y 24) de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de los Servi-
cios Centrales del Instituto Social de la Marina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 26.000,00 euros (IVA incluido) (veintiséis mil 
euros).

5. Garantía provisional. 520,00 euros (quinientos 
veinte euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 66 77.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en la 
cláusula cinco del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y 6 del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14.861/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y distri-
bución de alimentos a base de cereales con desti-
no al Plan 2008 de Ayuda a los Necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 401/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de alimentos a base de cereales con destino al Plan 2008 
de Ayuda a los Necesitados.

c) Lote: Sí. Cuatro. Lote 1. Pasta Alimenticia. Lote 2. 
Galletas. Lote 3. Magdalenas y Sobaos y Lote 4. Harina 
de Trigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 3.100.000 euros, 
IVA excluido, más gastos de transporte. Lote 2: 4.144.100 
euros, IVA excluido, más gastos de transporte. Lote 3: 
2.000.000 euros, IVA excluido, más gastos de transporte. 
Lote 4: 600.000 euros, IVA excluido, más gastos de 
transporte.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1. Pasta Alimenticia. Productos 

Alimenticios Gallo, S.L. Lote 2. Galletas. Galletas Siro, 
S. A. Lote 3. Magdalenas y Sobaos. Juan y Juan, S. A. 
Lote 4. Harina de Trigo. Molini Certosa, SPA.

c) Nacionalidad: Española tres primeros lotes e Ita-
liana el último lote.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: Productos Ali-
menticios Gallo, S.L. 3.100.000 euros, IVA excluido (a 
razón de 1,10 euros/kilo), más gastos de transporte. Lote 
2: Galletas Siro, S.A. 4.144.100 euros, IVA excluido (a 
razón de 4,13 euros/kilo), más gastos de transporte. Lote 
3: Juan y Juan, S.A. 2.000.000 euros, IVA excluido (a 
razón de 2,97 euros/kilo), más gastos de transporte. Lote 
4: Molini Certosa, SPA. 600.000 euros, IVA excluido (a 
razón de 0,63 euros/kilo), más gastos de transporte.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 16.059/08. Anuncio de corrección de errores del 
expediente 77/08, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, relativo a la contratación del suministro 
y distribución de azúcar blanco con destino al 
plan 2008 de ayuda a los necesitados.

Advertido error en la página 24 (apartado 11.3 Emba-
laje y Rotulación) del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas del concurso abierto del expedien-
te 77/08, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 
67, de fecha 18 de marzo de 2008, página 3406, se comu-
nica que el citado pliego ya rectificado está a disposición 
de los licitadores en el Registro General y en la página web 
del Organismo: www.fega.es (apartado el FEGA –anun-
cios sobre contratos–).

De conformidad con lo establecido en el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, el plazo de quince días naturales señalado en el 
apartado 8.a) de la convocatoria, se computará a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio de co-
rrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Presidente, Fernan-
do Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.933/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra para adecuación de ribera en 
Frías (Burgos). Expediente 282/07-OB. Cofinan-
ciado con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 282/07-OB.

2. Objeto del contrato.

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

margen izquierda del río Ebro en el entorno del puente 
medieval de Frías (Burgos). Cofinanciado con fondos 
FEDER.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 275, de 16 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 199.929,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.942,58.

Zaragoza, 14 de marzo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 15.069/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para la dirección de las obras 
del colector interceptor general del río Sar. Tra-
mo: Pontepedriña-E.D.A.R. de Silvouta. Sanea-
miento de Santiago de Compostela (La Coruña). 
Clave: 01.315.315/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 01.315.315/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.


