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 21.987/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el contrato para la ejecución de las obras 
del proyecto de obras complementarias n.º 1 del 
de camino perimetral al embalse de Rialb por su 
margen izquierda y accesos a núcleos y fincas en 
los TT/MM de Tiurana, Basella y Oliana (Lérida).

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: 09.129.225/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras com-

plementarias n.º 1 del de camino perimetral al embalse de 
Rialb por su margen izquierda y accesos a núcleos y fin-
cas en los TT/MM de Tiurana, Basella y Oliana (Lérida).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.919.489,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.919.489,68 euros.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 21.988/08. 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 apoyo al desarrollo de la estrategia nacio-
nal de restauración de ríos en la cuenca del Gua-
dalquivir.

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: 05.499.073/0211.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo de la 

estrategia nacional de restauración de ríos en la cuenca 
del Guadalquivir.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de diciembre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 5 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.239.599,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Civil Internacional, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.004.102,96 euros.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 

Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 

B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 

de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 21.992/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para completar la inscripción de aprovechamien-
tos en la sección B del registro de aguas, en la 
Cuenca Hidrográfica del Duero, en las provin-
cias de León, Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos, 
Ourense, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. 
Programa Alberca.

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: 02.803.262/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Completar la inscripción 

de aprovechamientos en la sección B del registro de 
aguas, en la Cuenca Hidrográfica del Duero, en las pro-
vincias de León, Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos, 
Ourense, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Progra-
ma Alberca.

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 D.O.C.E. de fecha 13 
de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 597.064,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Auscultación y Taller de Ingenie-

ría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 465.710,00 euros.

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

MINISTERIO DE VIVIENDA
 22.142/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto, de 
las obras de construcción de biblioteca municipal 
en Los Santos de Maimona (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001369.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de bibliote-
ca municipal en Los Santos de Maimona (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 20, de 23 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): 587.289,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: «Extraco, Construccions e Proxec-

tos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.237,00 €.

Madrid, 17 de abril de 2008.–P. D. (Orden VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la Subdi-
rectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez 
Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 21.820/08. Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud sobre adquisición de biometro, campi-
metro y unidades de refracción para el Servicio 
de Oftalmología del Hospital «San Eloy».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

«San Eloy».
c) Núm. de expte.: G/130/20/0/0916/O651/0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de biometro, 
campimetro y unidades de refracción para el Servicio de 
Oftalmología del Hospital «San Eloy».

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital «San Eloy».
e) Plazo de entrega: Desde la fecha del contrato y 

antes del 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital San Eloy.
b) Domicilio: Avda. Miranda, 5.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 

48902.
d) Teléfono: 94 400 67 20.
e) Telefax: 94 400 67 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9/05/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios. Declaración del equipo técnico, 
medidas empleadas por el suministrador para asegurar la 
calidad y los medios de estudio e investigación de la 
empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/05/08.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, carátula 
y pliego de bases técnicas.


