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

c) Número de expediente: CSE/CC00/11000011364/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de valija, paquetería y muestras de laboratorio para los 
centros de Atención Primaria del Instituto Catalán de la 
Salud.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 836.068,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratistas: 

José Alberto Muro: 72.192,66 euros.
Julián González López: 8.910,00 euros.
Josep Llora Argemi: 7.150,00 euros.
Joan Roura Bosch: 6.600,00 euros.
Feliciano Delgado Álvarez: 2.310,00 euros.
Francisco Martín Porra: 9.240,00 euros.
Carme Girones Triadu: 6.380,00.
Jordi Salichs García: 9.130,00 euros.
Joan Bosch Junca: 4.895,00 euros.
Robert Bochaca Toha: 23.408,00 euros.
Guillermo Pellisa Royo: 137.464,42 euros.
Carme Silva Martínez: 6.050,00 euros.
María Asunción Vila Barnes: 6.050,00 euros.
Ara Vinc, S. L.: 69.797,20 euros.
Joaquín Palmada Tornes: 7.150,00 euros.
Fernando Martínez Martínez: 10.780,00 euros.
Josep María García Soler: 61.094,00 euros.
Mensajeros Linda Vista, S. L.: 115.831,06 euros.
Delta Packet Valles: 71.048,33 euros.

Importe total adjudicado: 635.480,67 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 635.480,67 euros.

Barcelona, 13 de marzo de 2008.–Francesc José Ma-
ría i Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 16.479/08. Resolución de 12 de marzo de 2008, del 
Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso con procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia a la direc-
ción de obra de saneamineto en la zona norte de la 
ría de Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Aguas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: OH315792AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia a la dirección 
de la obra de saneamiento en la zona norte de la ría de 
Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol.

c) Lugar de ejecución: Zona norte de la ría de Ares 
y zona sur de la ría de Ferrol.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24).

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). Doscientos noventa y nueve mil ochenta y ocho 
euros con nueve céntimos (299.088,09) euros.

5. Garantía provisional. 5.981,76 euros, dos por 
ciento (2%) del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: organismo autónomo Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, número 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981.54.49.95/981.54.45.58.
e) Telefax: 981.95.75.99/981.54.16.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 2 de mayo de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra se acreditará por los medios establecidos en el artículo 
16.1, apartado a), del texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio); la solvencia técnica y 
profesional se acreditará por los medios establecidos en 
el artículo 19, apartados a), b) y c) de la misma ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Aguas de Galicia.

También por correo, según lo dispuesto en el artículo 
80.4 del reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; en este caso el licitador debe-
rá anunciar al órgano de contratación, en el mismo día de 
la imposición, mediante telegrama o fax, el envío de la 
documentación para concurrir al concurso.

2. Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
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 (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Camilo Díaz Baliño, 7-9.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: 4 por 
ciento (4%) del presupuesto de licitación.

Apertura del sobre A: Tendrá lugar la apertura del 
sobre A (documentación personal) el día 27 de mayo de 
2008, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de Aguas de 
Galicia.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.xunta.es/
contratacion.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2008.–Di-
rector General del Organismo Autónomo Aguas de Gali-
cia (P. D. Orden 24 de octubre de 2007; Diario Oficial de 
Galicia número 212, de 2 de noviembre), José Luis Ro-
mero Valeiras. 

 16.496/08. Resolución de 12 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Presi-
dencia, Administraciones Públicas y Justicia, por 
la que se anuncia la contratación del servicio de 
mantenimiento de jardinería interior y exterior 
en los edificios administrativos de la Xunta de 
Galicia, mediante concurso público y por proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SXS2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la jardinería interior y exterior en los edificios ad-
ministrativos de la Xunta de Galicia.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, a contar desde el día siguiente a la firma 
de contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.070.218,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 21.404,36 euros.

b) Definitiva: 4 por ciento del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo administrativo «San Caeta-
no», edificio número 1.

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

d) Teléfono:

Información de índole técnica: 981-544274
Información de índole administrativa: 981-544260.

e) Telefax: 981-544279.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O; subgrupo 6; categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
plego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en el 
exterior del los sobres el CIF del licitador.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo administrativo «San Caeta-
no», edificio número 1, planta baja.

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

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de entrega del envío en la 
ofician de correos, anunciando al órgano de contratación 
la remisión de la mencionada oferta mediante telegrama 
o fax el mismo día. El número de fax es el indicado en el 
apartado 6.d) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


