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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 158.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Montajes Horche, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.899,88 €.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Directora del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D. (Reso-
lución de 5 de abril de 1991), la Subdirectora General-
Gerente, Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 78.659/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicios a la Secretaría 
General con objeto de la organización documen-
tal de los archivos y registros de la Dirección 
Técnica del Organismo. Expediente n.º: 48-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 48-07. Clave: N1.803.198/

0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización documen-

tal de los archivos y registros de la Dirección Técnica del 
Organismo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 148, de 21 de junio de 2007, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 5 de junio 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). 371.245,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Outsourcing Signo Servicios Integra-

les Grupo Norte, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.429,87 euros.

Oviedo, 27 de diciembre de 2007.–El Presidente, Jor-
ge Marquínez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 78.543/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de prótesis de 
columna para el ICEMEQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 86/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de columna para 

el ICEMEQ.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 194, de 14 de agos-
to 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). 347.081,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.273,26 euros.

Barcelona, 11 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 78.544/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de material de 
sutura quirúrgica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 93/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material sutura quirúrgica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 197, de 17 de agos-
to 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). 320.890,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.664,80 euros.

Barcelona, 11 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 78.545/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de prótesis de 
cadera para el ICEMEQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 105/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera para el 

ICEMEQ.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 198, de 18 de agos-
to 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): 1.125.921 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.125.920,50 euros.

Barcelona, 11 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 78.628/07. Resolución de 7 de diciembre de 2007, 
de la Agencia Catalana del Agua, por la que se 
hace pública la adjudicación la redacción de los 
proyectos constructivos de las mejoras y la reuti-
lización de las aguas depuradas de aguas resi-
duales de Martorell y Rubí y de la red de distribu-
ción de agua regenerada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
de la Generalitat de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07001844.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos constructivos de las mejoras y la reutilización de las 
aguas depuradas de aguas residuales de Martorell y Rubí 
y de la red de distribución de agua regenerada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 172, de 18 de julio 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). 613.300,00 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Sener Ingeniería y Sistemas, 

S. A.–Artenginy, S. L.
c) Nacionalidad: Barcelona.
d) Importe de adjudicación: 450.808,67 €, más IVA.

Barcelona, 27 de diciembre de 2007.–Manuel Hernán-
dez i Carreras, Director de la Agencia Catalana del Agua. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 78.592/07. Resolución de la Delegación Provincial 
de Huelva de la Consejería de Innovación Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía por la que se 
declara, en concreto, la utilidad pública y se aprueba 
el proyecto de ejecución de la línea eléctrica de alta 
tensión de evacuación del parque eólico «Monte 
Gordo», expediente número 13958 at.

Visto el expediente incoado en esta Delegación 
Provincial, para el otorgamiento de la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación 
que lleva implícita, así como de la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que fue au-
torizada por resolución de 20 de diciembre de 2006 y que 
se detalla a continuación:

Peticionario: Eólica del Guadiana, S. L.
Domicilio: Constantino Rodríguez, 32, CP 2824, 

Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Lugar donde se van a establecer las instalaciones: 

Términos municipales de Ayamonte, Villablanca y Lepe.
Finalidad: Evacuar la energía generada por el parque 

eólico «Monte Gordo».
Características principales.
Origen: Subestación «Monte Gordo».
Final: Subestación «Costa de la Luz».


