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 16.164/08. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, de una asistencia para la «Realiza-
ción del proyecto ‘‘Seguimiento de la avifauna 
española: las aves como indicadores’’».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 35DGB-2007 (270910629).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Realización del Proyec-

to ‘‘Seguimiento de la avifauna española: las aves como 
indicadores’’».

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 296, de fecha 11 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Total: 790.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Ornitología 

(SEO/Birdlife).
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 787.000,00 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General para 
la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005 de 28 de enero), 
el Subdirector General de Coordinación y Banco de Datos 
de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 16.165/08. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la «Propuesta de asistencia 
técnica para el seguimiento de la calidad ambien-
tal y daños por contaminación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 39DGB-2007 (270925004).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Propuesta de asistencia 

técnica para el seguimiento de la calidad ambiental y 
daños por contaminación».

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 297, de fecha 12 de diciembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Total: 330.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: CEAM. Centro de Estudios Ambien-

tales del Mediterráneo.

c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 329.485,00 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General para 
la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005 de 28 de enero), 
el Subdirector General de Coordinación y Banco de Datos 
de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 16.166/08. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la «Adquisición de feromonas 
de procesionaria y otras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 25DGB-2007 (270915001)

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de feromo-

nas de procesionaria y otras».
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 293, de fecha 7 de diciembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Total: 360.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: SEDQ, S. L.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 360.000,00 euros.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General para 
la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005 de 28 de enero), 
el Subdirector General de Coordinación y Banco de Datos 
de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 17.226/08. Corrección de errores del Parque de 
Maquinaria por el que se rectifica el grupo de clasi-
ficación exigida en el Concurso para la realización 
de obras y campaña de investigación microgravimé-
trica y topográfica en la presa del Algar (Valencia), 
número de expediente 08.212 111 002/08.

Publicado el concurso de referencia en el «BOE» nú-
mero 68, de 19 de marzo de 2008, por el presente anuncio 
se rectifica el grupo de la clasificación exigida, quedando 
grupo K.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 16.045/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por el que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios de limpieza de las de-
pendencias que dependen del Centro Corporativo 
para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Compras y Políticas de Distribución.

c) Número de expediente: CSE/CC00/1100008107/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 

dependencias que dependen del Centro Corporativo del 
Instituto Catalán de la Salud para el año 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 261, de fecha 31 
de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.193.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.: 1.032.417,12 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.032.417,12 euros.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–Francesc José María 
i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 16.046/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por el que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios del centro de atención 
a los usuarios (CAU) de soporte a los sistemas de 
gestión asistencial y económico financiero para 
los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/110001100/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios del centro de 

atención a los usuarios (CAU) de soporte a los sistemas 
de gestión asistencial y económico financiero del Institu-
to Catalán de la Salud para los años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 264, de fecha 3 
de noviembre 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): 3.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: IBM Global Services: 2.800.000 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.800.000 euros.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–Francesc José María 
i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 16.047/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicio de transporte de valija, 
paquetería y muestras de laboratorio para los 
centros de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.


