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10. Otras informaciones. Las consultas técnicas so-
bre el objetivo del contrato se realizarán a la Subdirec-
ción General de Tecnologías de la Información, teléfono 
915961234. El horario de presentación será el del Regis-
tro General del Departamento. En caso de envío por co-
rreo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones/index.jsp

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

 16.915/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio de la 
calle Alcalá, 56, de Madrid, y del local de la calle 
Ruiz de Alarcón, 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/181.

2. Objeto del contrato.

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

edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid, sede de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
de determinadas unidades del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (IGSS), de una unidad del Ministerio 
de Sanidad y Consumo (OPE), del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, así como del local de la calle Ruiz de 
Alarcón, 7 de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 25, de 29 de ene-
ro de 2008.

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): 1.362.390,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Servimil, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.347.108,00 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director del Institu-
to Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Mu-
ñoz Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 16.910/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
es122007. Trabajos previos para la publicación en 
español de obras editadas por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (AEMA): Programa 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: es122007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos previos para la 

publicación en español de obras editadas por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA): Programa 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 11, de 12 de enero de 2008.

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). 169.746 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tau Consultora Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.981,56 €.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 

 16.911/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación camino de ronda Port de la Selva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección general de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 17-0256.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Camino de ronda Port de 

la Selva, fases 1 y 2; término municipal de Port de la 
Selva (Girona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15-11-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 899.09,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2008.
b) Contratista: Bardera, Obras Civiles y Marítimas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.129,33 €.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director General,
P. D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la sosteni-
bilidad de la costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 16.932/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
11/2006 de asistencia técnica para la dirección de 
obra del proyecto de acondicionamiento ambien-
tal y reforestación de las riberas del Guadalqui-
vir: Puente del Patrocinio-Puente del Alamillo. 
Margen Derecha (Sevilla). Clave: SE(AP)-3368.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(AP)-3368.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Asistencia 
Técnica.

b) Descripción del objeto: dirección de obra del 
proyecto de acondicionamiento ambiental y refores-
tación de las riberas del Guadalquivir: Puente del 
Patrocinio-Puente del Alamillo. Margen Derecha 
(Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S192, de 5 de octubre de 2007, y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 262, de 1 de no-
viembre del año 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). 374.082,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo del año 2008.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.211,77 euros.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con Fondos FEDER. 

 18.650/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia correc-
ción de errores del procedimiento de concurso 
abierto para la contratación de asistencia técnica 
para la ampliación de funcionalidades y actuali-
zación del Sistema de Información Geográfica 
corporativo de la Confederación Hidrográfica del 
Segura.

Detectado error en la denominación del Pliego de 
Bases y en el plazo de ejecución del expediente núme-
ro 06.0110.08.001 cuyo anuncio de licitación fue pu-
blicado en BOE número 68 de 19 de marzo de 2008, 
donde dice: asistencia técnica para la ampliación de 
funcionalidades y actualización del Sistema de Infor-
mación Geográfico corporativo de la Confederación 
Hidrográfica del Segura., debe decir: asistencia técni-
ca para la mejora y actualización del Sistema de Infor-
mación Geográfica corporativo de la Confederación 
Hidrográfica del Segura en el punto 2 a) Descripción 
del objeto, don de dice: Asistencia técnica para la am-
pliación de funcionalidades y actualización del Siste-
ma de Información Geográfico corporativo de la Con-
federación Hidrográfica del Segura., debe decir: 
Asistencia técnica para la mejora y actualización del 
Sistema de Información Geográfica corporativo de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. En el punto 2 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses), donde dice: dieciocho meses, debe decir: veinti-
cuatro meses. En el punto 6 f) Fecha límite de obten-
ción de documentos e información, donde dice: 5 de 
mayo de 2008, debe decir: 26 de mayo de 2008. En el 
punto 8 a) Fecha límite de presentación: donde dice: 5 
de mayo de 2008, debe decir 26 de mayo de 2008. Y en 
el punto 9 d) Fecha, donde dice 23 de mayo de 2008, 
debe decir: 16 de junio de 2008.

Murcia, 7 de abril de 2008.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 


