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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 725.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Mudanzas Alce, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.000,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (RD 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 6.919/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de proceso técnico 
de materiales cartográficos en la base de datos de 
la Biblioteca Nacional». (070195.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 245, de 12 de 
octubre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 144.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Asci Direct, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (RD 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 6.938/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia concurso para el servicio de movimientos de 
fondos documentales en el Archivo Histórico 
Nacional. (Concurso: 080042).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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). 125.000,00.

5. Garantía provisional. 2.500,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación-.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, Subgrupo: 3, Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y diez minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 6.941/08. Resolución de la Subsecretaría del Minis-
terio de Cultura, por la que se anuncia concurso 
para la ejecución de obras de restauración y con-
solidación de cubiertas altas, hastial, pináculos y 
diversos elementos pétreos de la Catedral de León. 
(Concurso: 080044).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 752.318,00.

5. Garantía provisional. 15.046,36.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.

b) Domicilio: Plaza del rey, 1 3.ª planta, Mesa de 
Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 
2008, hasta las 17,30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, Sala Ve-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Subsecretaria de 
Cultura, P. D. (O. M. 22/07/04 BOE 31/07/04), M.ª Dolo-
res Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 6.701/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para el 
servicio de limpieza de locales y recogida de resi-
duos sólidos en el Parque Nacional de La Caldera 
de Taburiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 165P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
locales y recogida de residuos sólidos en el Parque Na-
cional de La Caldera de Taburiente.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de La Cal-
dera de Taburiente, Centro de Visitantes El Paso y Cam-
pamento Aula de la naturaleza de El Riachuelo. El Paso. 
Santa Cruz de Tenerife (Isla de La Palma).

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos once mil trescientos veintisiete euros 
con ochenta y cuatro céntimos (311.327,84 euros).

5. Garantía provisional. Seis mil doscientos veinti-
séis euros con cincuenta y seis céntimos (6.226,56 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 596.49.88 y 91 596.49.16 y 

639.37.60.45.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de envío de este anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, 52 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de envío de este anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 31 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.mma.es.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.797/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia el desistimiento del expediente para la 
contratación del suministro de material fungible 
para electrofisiología, con destino al Hospital 
Txagorritux de Vitoria-Gasteiz.

Se declara el desistimiento en el procedimiento para el 
suministro de material fungible para electrofisiología 
(expediente n.º G/110/20/1/1701/O131/0000/122007), 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 8, 
de 9 de enero de 2008, al haberse detectado errores en el 
pliego de bases técnicas.

Vitoria-Gasteiz, 1 de febrero de 2008.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 5.796/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública adscrita al Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata-
lunya, por el que se hace pública la licitación de 
un contrato de suministro, descarga y colocación 
del carbón activo granulado virgen utilizado 
como lecho filtrante en la estación de tratamiento 
de aguas potables del Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: EC08/000015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, descarga y 
colocación del carbón activo granulado virgen utilizado 
como lecho filtrante en la estación de tratamiento de 
aguas potables del Llobregat.

b) Número de unidades a entregar: 750 m3.
d) Lugar de entrega: ETAP del Llobregat (Abrera).
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 592.500 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de la licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí-08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19.03.2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con lo establecido en el punto 3.1.1 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26.03.2008, a 
las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí-08970.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí-08970.
d) Fecha: 27.03.2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 02.02.2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.atll.net.

Sant Joan Despí, 4 de febrero de 2008.–El Gerente, 
Joan Compte Costa. 

 6.450/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica la adjudicación 
del concurso para la adquisición de sensores para 
monitor Aspect, oxigenación cerebral y kits catéter 
de medición de «gasto cardíaco continuo».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 115/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sensores para monitor 

Aspect, oxigenación cerebral y kits catéter medición de 
gasto cardíaco continuo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 279, de 21 de noviembre 
de 2007. BOE 289, de 3 de diciembre de 2007 (modifica-
ción).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.790,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: Dräger Medical Hispania, S. A.
Lote 2: Covidien Spain, S. L.
Lote 3: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 154.080 €, IVA incluido.
Lote 2: 86.500 €, IVA incluido.
Lote 3: Desierto.

Barcelona, 4 de febrero de 2008.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 6.472/08. Anuncio del Hospital Clínico i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so público de Servicio para la redacción de pro-
yectos de Arquitectura e Ingenieri, Dirección 
Facultativa de Obra, Dirección Ejecutiva de 
Obra y Control de Calidad para las obras de re-
forma y rehabilitación incluidas en el Plan de 
Obras 2007-2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic.
c) Número de expediente: 129/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para redacción 
de proyectos de arquitectura e Ingeniería.

b) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Clínic i Provincial 

de Barcelona.

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). 4.233.147,00.–euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 932275600.
e) Telefax: 932275605.


