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 3.898/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concur-
so de Asistencia Técnica para el análisis de la 
calidad del aire: Explotación integral de la red 
de vigilancia de la contaminación atmosférica 
EMEP/VAG/CAMP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001919.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el análisis de la calidad del aire: Explotación integral de 
la red de vigilancia de la contaminación atmosférica 
EMEP/VAG/CAMP.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 219 de 12 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.575.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Afc Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.948.911,36 euros. 

Anualidades: 2008: 1.298.040,00 euros y 2009: 650.871,36 
euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O.MAM. 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 
de 2005), el Subdirector General de Climatología y Apli-
caciones, Antonio Labajo Salazar. 

 3.911/08. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la «Realización de una expe-
riencia piloto de promoción del cultivo ecológico 
del arroz en el entorno de los humedales protegi-
dos: Albufera de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: 568/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una expe-

riencia piloto de promoción del cultivo ecológico del 
arroz en el entorno de los humedales protegidos: Albufe-
ra de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 170 de 17 julio 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 489.919,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Española de Ornitología.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.000,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Ministra, por Delega-
cion (Orden 24/MAM/2005, de 28 de enero, BOE 10.02.05), 
el Secretario General para el Territorio y la Biodiversi-
dad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 3.912/08. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la «Realización de una expe-
riencia piloto de promoción del cultivo ecológico 
del arroz en el entorno de los humedales protegi-
dos: Marismas del Guadalquivir».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: 567/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una expe-

riencia piloto de promoción del cultivo ecológico del 
arroz en el entorno de los humedales protegidos: Maris-
mas del Guadalquivir.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 170 de 17 julio 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). 489.919,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fundacion Doñana 21.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.919,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Ministra, P. D (Or-
den 24/MAM/2005, de 28 de enero, BOE 10.02.05), el 
Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Antonio Serrano Rodríguez. 

 3.913/08. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la «Realización de una expe-
riencia piloto de promoción del cultivo ecológico 
del arroz en el entorno de los humedales protegi-
dos Delta del Ebro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: 566/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de una expe-

riencia piloto de promoción del cultivo ecológico del 
arroz en el entorno de los humedales protegidos: Delta 
del Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 170 de 17 julio 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). 489.919,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Riet Vell S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.000,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Ministra, por Delega-
cion (Orden 24/MAM/2005, de 28 de enero, BOE 10.02.05), 
el Secretario General para el Territorio y la Biodiversi-
dad, Antonio Serrano Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 3.668/08. Resolución del Hospital Galdakao-Usan-
solo anunciando convocatoria de concurso públi-
co para la adquisición de material para cirugía 
oftálmica para el Hospital de Galdakao Usansolo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao, Usansolo.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0051/O631/

0000/012008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para cirugía of-
tálmica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases técnicas.

c) División por lotes y número: 17 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: Ver pliego bases técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 958.358,66 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo-Servicio 
Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 944.007.085.
e) Telefax: 944.007.132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver carátula del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.


