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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.
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b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osakidetza-svs.org.

Galdakao, 21 de diciembre de 2007.–El director Ge-
rente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 4.062/08. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso 
para la licitación al expediente número S-056/2008, 
relativo al suministro e instalación de equipamiento 
de gestión de vídeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-056/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento de gestión de vídeo.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 746.200, euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diecisiete horas del día 9 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-

sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 24 de enero de 2008.–El Director de Recursos 
Generales, Jon Etxebarria Orue. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 3.890/08. Resolución de 4 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de Stents coronarios, mediante acuerdo 
marco de homologación, con destino a los centros 
sanitarios dependientes del Servicio Gallego de 
Salud (AM-SER1-07-063).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AM-SER1-07-063.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de Stents 
coronarios, mediante acuerdo marco de homologación, 
con destino a los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Gallego de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Si. Ver apartado 3.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Ver apartado 5.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 2.7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver apartado 3.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Entidad: Consellería de Sanidad - Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15781.

d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 18 78.
e) Telefax: 881-54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 
horas del día 6 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 
s/n, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver apartado 2.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 

s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 9 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí. Por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 4 de enero de 2008.–La Pre-
sidenta del Servicio Gallego de Salud, P. D. (D. 46/06, 
O. 8.05.2006), la Directora General de la División de 
Recursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 3.856/08. Resolución de la Dirección de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de 27 de di-
ciembre de 2007, por la que se autoriza la licita-
ción del contrato de obras de edificación de 90 
viviendas protegidas en alquiler en las parcelas 
RC5-B y D del PGOU de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Edificación.

c) Número de expediente: 2008/0050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 90 
vivienda protegidas en alquiler en parcelas RC-5B y D del 
SUNP-1 del PGOU de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte meses (20 

meses).

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

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


