
3636 Lunes 24 marzo 2008 BOE núm. 72

 13.814/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de la infraestructura 
hidráulica de presas al reglamento técnico sobre 
seguridad de presas en las obras de embalse de 
Bembezar y Retortillo, y presas de derivación de 
Bembezar y Retortillo. T/M Hornachuelos (Cór-
doba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.122.130/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de la 

infraestructura hidráulica de presas al reglamento técnico 
sobre seguridad de presas en las obras de embalse de 
Bembezar y Retortillo, y presas de derivación de Bembe-
zar y Retortillo. T/M Hornachuelos (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
21 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 13 de sep-
tiembre de 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). 299.336,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Idom Internacional, S.A. 

Sociedad Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.142,98 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.815/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la redacción de varios proyectos y conteni-
dos del espacio de interpretación del Guadalqui-
vir. T/M de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.400.237/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de varios pro-

yectos y contenidos del espacio de interpretación del 
Guadalquivir. T/M de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
25 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 15 de sep-
tiembre 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). 574.764,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería 75, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 495.846,58 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.816/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para 
el traslado de inscripciones vigentes a la estructu-
ra informática que constituye el registro de aguas 
en la Cuenca Hidrográfica del Júcar (fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 08.803.261/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Traslado de inscripciones 

vigentes a la estructura informática que constituye el regis-
tro de aguas en la Cuenca Hidrográfica del Júcar (fase I).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de agosto de 2007 y DOCE de fecha 2 de agosto 
de 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). 2.499.199,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, S.A. y Evren, 

Evaluación de Recursos Naturales, S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.948.303,46 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.923/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de mantenimiento de los equipos de 
observación meteorológica en aeropuertos y ba-
ses aéreas.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001940.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los equipos de observación meteorológica en 
aeropuertos y bases aéreas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 278, de 20 de 
noviembre 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). 1.432.774,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Telven Energía, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.346.781,17 euros.

Madrid, 8 de marzo de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Or-
den MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 
de febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas 
de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 13.990/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/242-07 «Urbaniza-
ción del entorno de las oficinas de la presa de “La 
Serena” (clave 05/2.1.05)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/242-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización del entorno 

de las oficinas de la presa de «La Serena».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 163.909,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Marzo de 2008.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.222,95 euros.

Badajoz, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 13.992/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/5-08 «Actuaciones 
medioambientales en el entorno del embalse de 
“La Charca” y en el antiguo vertedero, en Zala-
mea de la Serena (Badajoz), Convenio con Dipu-
tación Provincial de Badajoz número 23-05/02. 
Fondos FEDER (clave 07/0.2.49)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 

Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/5-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Actuaciones medioam-

bientales en el entorno del embalse de «La Charca» y en el 

antiguo vertedero, en Zalamea de la Serena (Badajoz).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Las Mesas del Río S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 461.700,00 euros.

Badajoz, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 13.993/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se adjudica 
el expediente de contratación 9/7-08 «Repara-
ción del centro de transformación de la presa de 
Montijo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/7-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación del centro de 

transformación de la presa de Montijo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 161.622,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Instalaciones Inabensa S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.153,61 euros.

Badajoz, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 13.850/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la obra de reforma de Urgen-
cias del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/010/20/0/0506/O661/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de Ur-

gencias del Hospital de Cruces.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ver bases.

d) Plazo de ejecución (meses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.713.654,70 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C; subgrupos: 2,4,9; categoría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los planos y resto de do-
cumentación se pueden obtener también en Copistería 
Cianoplan, en c/ María Díaz de Haro, 10 bis de Bilbao - 
Tfno.: 94 4418071.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2008.–La Presidenta 
Suplente de la Mesa de Contratación Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 13.851/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«mobiliario general, complementos y archivo ro-
dante para el Centro de Salud de Algorta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/140/20/0/0497/O441/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario general, com-
plementos y archivo rodante para el Centro de Salud de 
Algorta.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril a 12:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2008.–La presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 13.852/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para «ca-
mas hospitalarias y complementos para habita-
ciones para el Edificio Amara del Hospital Do-
nostia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0499/O301/

0000/022008.


