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según el plazo establecido en el apartado 8.a) del anun-
cio, modificándose asimismo la fecha de apertura de 
ofertas (apartado 9.d).

Zaragoza, 7 de mayo de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 29.617/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/27-08 «Diseño y 
desarrollo de la estrategia de comunicación y ba-
ses creativas para la campaña de comunicación 
del Plan Especial del Agua en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha y el posicionamiento de la 
imagen de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/27-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Diseño de la campaña de 

divulgación del Plan Especial del Alto Guadiana.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Creativos de Publicidad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000 euros.

Badajoz, 23 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 29.696/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
para la «Supervisión de Proyectos de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar». Clave: FP. 
800.034/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: FP.800.034/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supervisión de proyec-
tos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) 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). 369.947,20 euros.

5. Garantía provisional. 7.398,94 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso 
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia-46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008, 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre n.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa 
exigida en los Pliegos, y en los demás sobres n.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia-46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP. A los efectos de lo 
previsto en el artículo 86.3 del RGLCAP, los licitadores 
deben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.chj. es.

Valencia, 28 de abril de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 30.007/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda, por la que se publica adjudi-
cación del contrato de servicios «Concurso de 
ideas para el proyecto de la sede del Museo de 
Arquitectura y Urbanismo en Salamanca», con 
intervención de jurado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del Ministerio de Vivienda.

c) Número de expediente: 020000000798.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso de ideas para el 

proyecto de la sede del Museo de Arquitectura y Urba-
nismo en Salamanca, con intervención de jurado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 de febrero de 2007.

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

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

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

Primer premio: 30.000,00 euros.
Segundo premio: 20.000,00 euros.
Tercer premio: 10.000,00 euros.
Primer accésit: 3.000,00 euros.
Segundo accésit: 3.000,00 euros.
Tercer accésit: 3.000,00 euros.
Menciones honoríficas: Sin dotación económica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratistas:

Primer premio: Lema en Funda adjudicado a D. Diego 
José Daza Pisonero y D. Gonzalo Martínez Márquez, 
constituidos en Unión Temporal de Empresas (UTE) 
Nomasdoce Arquitectos.

Segundo premio: Lema Kyboj adjudicado a D. Ma-
nuel Vázquez Muiño y Doña María Rivera Formoso.

Tercer premio: Lema Light Is Life, adjudicado a Fer-
nández del Castillo Arquitectos, S.L.

Primer accésit: Lema Fiordiligi, adjudicado a D. Mi-
guel Angel Navas Vinagre, D. Miguel Angel Velarde del 
Barrio, D. Alberto Velarde del Barrio.

Segundo accésit: Lema Crolumerio, adjudicado a D. 
Pablo Mosquera Arancibia.

Tercer Accésit: Lema Implosión, adjudicado a D. Jai-
me Natanael López Pérez, D. Benjamín Pedro Gallardo 
Fernández, D. José Manuel Pérez Pérez.

Menciones honoríficas: Lema Desocultar el Espacio, 
adjudicado a Kaw Taller de Arquitectura, S.L.

Lema por Debajo, adjudicado a D. Sebastián Pablo 
Sambán, D. Enrique Carlos Speroni, D. Gabriel Pablo 
Martínez, D. Juan Martín Flores, D. Fernando Sebastián 
Fariña.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Primer premio: 30.000,00 euros.
Segundo premio: 20.000,00 euros.
Tercer premio: 10.000,00 euros.
Primer accésit: 3.000,00 euros.
Segundo accésit: 3.000,00 euros.
Tercer accésit: 3.000,00 euros.
Menciones honoríficas: Sin dotación económica.

Madrid,, 7 de mayo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 29.354/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por el que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para el suministro de reacti-
vos y materiales necesarios para la realización de 
determinaciones analíticas de hormonas, en los 
laboratorios del Hospital de Cruces, cesión de los 
equipos necesarios para realizar los estudios y 
mantenimiento de dichos equipos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.


