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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 24, con fe-
cha 28 de enero de 2008.

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). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Salvador Ortiz Robles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.981,53 euros.

Murcia, 10 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 25.180/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de recupe-
ración ambiental de la Rambla del Carmen a su 
paso por la pedanía de Cabezo de Torres. Térmi-
no municipal de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Segura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.08.009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de recuperación ambiental de la Rambla del Carmen a su 
paso por la pedanía de Cabezo de Torres. Término muni-
cipal de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 24, con fe-
cha 28 de enero de 2008.

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). 93.715,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.777,64 euros.

Murcia, 10 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 25.185/08. Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta de las obras del Proyecto de restau-
ración forestal, mejora de infraestructuras y 
señalización en montes utilidad pública y consorcia-
dos en la zona noroeste de la provincia de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0236/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

proyecto consiste en la realización de una serie de actua-

ciones, encaminadas a la restauración, mejora y acondi-
cionamiento de diversos montes pertenecientes a la Co-
marca de Gata y otros términos en la zona noroeste de la 
provincia de Cáceres, consistente en esencia en repobla-
ciones forestales, tratamientos selvícolas, mejora en la 
red de caminos y colocación de carteles, según se detalla 
en el proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 30 de octubre de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 817.702,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Forestacion Galicia, Sociedad Anó-

nima. Calle Pablo Picasso, 8. 32002 Ourense.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.122,09 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este expediente será cofinanciado a través de Fondos 
Feder hasta un máximo de un 75%, un 15% a cargo de la 
JUnta de Extremadura y un 10% a cargo de los fondos 
propios de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 26.876/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convocan dos concur-
sos, uno de Asistencia Técnica para revisión de la 
infraestructura de los radares meteorológicos y 
otro de Servicio de soporte técnico a la adminis-
tración de sistema Unix-Linux del Instituto Na-
cional de Meteorología.

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: 98001796 y 98001956.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 98001796: Asistencia 
Técnica para la revisión de la infraestructura de los rada-
res meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorolo-
gía y redacción de los proyectos de acondicionamiento.

98001956: Servicio de soporte técnico a la adminis-
tración de sistemas Unix-Linux del Instituto Nacional de 
Meteorología.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 98001796: 7 meses.

98001956: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98001796: 267.960,00 euros.

98001956: 435.250,00 euros.
5. Garantía provisional. 98001796: 5.359,20 euros.
98001956: 8.705,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 5819769.

e) Telefax: 91 5810289.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
98001956: Grupo V, subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 98001796: Lo requerido en el Ane-
jo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 18 julio.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Me-
teorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (Disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero), 
P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE 
de 10 de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 25.338/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de redacción de los 
Planes Parciales y Estudios de Impacto Ambien-
tal de las Actuaciones Urbanísticas Industrial y 
Residencial, correspondientes a los sectores SUZ-
2-AE y SUZ-3-R, respectivamente, del futuro 
PGOU de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los Planes 

Parciales y Estudios de Impacto Ambiental de las Actua-
ciones Urbanísticas Industrial y Residencial, correspon-
dientes a los sectores SUZ-2-AE y SUZ-3-R, respectiva-
mente, del futuro PGOU de Palencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
y Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 281.070,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Doña Mónica Ángela de Blas Gutié-

rrez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.800,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 26.996/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia concurso 570/08, para la adjudicación 
del contrato de los Servicios editoriales que pro-
cedan de los libros: «The Growth of an Ealy State 
in Mesopotamia, Studies in UR III Administra-
tion», y trece títulos más para el Departamento de 
Publicaciones del Consejo en Madrid.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 94 de fecha 18 
de abril de 2008, página 4759, referencia 21.769/08 en el 
apartado 9 d), advertido error en cuanto a fechas, donde 
dice: 19 de junio de 2008 y Acto público 26 de junio de 
2008 debe decir: Fecha 19 de mayo de 2008 y Acto pú-
blico 26 de mayo.

Madrid, 29 de abril de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 
2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 25.332/08. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación, por el sistema de concurso y por procedi-
miento abierto, para la contratación de un servi-
cio de monitorización y soporte técnico de sistemas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SIC/2188/08/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de monitoriza-
ción y soporte técnico de sistemas.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

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

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). 298.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, plan-
ta 3.ª, edificio 4 del Parque Empresarial José María 
Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril 
de 2008.

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.csn.es

Madrid, 16 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 25.049/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia concurso público por el procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
reactivos, consumibles y repuestos para la reali-
zación de técnicas de bioquímica general, así 
como la puesta a disposición del equipamiento 
necesario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital Txagorritxu.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0927/O131/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos, 
consumibles y repuestos necesarios para la realización de 
técnicas de bioquímica general, así como la puesta a dis-
posición del equipamiento necesario.

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): 269.063,13 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: Calle José Achótegui, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01009.
d) Teléfono: 945 00 70 93.
e) Telefax: 945 00 70 87.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
(doce horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-
rátula y Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Bases 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación Administrativa 
del Hospital Txagorritxu.

2. Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01009.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osakidetza-svs.org.

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2008.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

 25.253/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por el que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente S-011/2008, 
relativo al suministro e instalación de vidrios de 
seguridad en vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-01172008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de vidrios de seguridad en vehículos.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 21 de 24 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). 1.350.000,– euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Gaursa Autoak, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 23 de abril de 2008.–Jon Etxebarría Orue, 
Director de Recursos Generales. 


