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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 89.726,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Sercal, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.843,50 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–El Director General, P.D. 
(Orden ARM/1158/2008, de 24 de abril, B.O.E. de 25 de 
abril), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 34.063/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte por la que se anuncia co-
rrección de errores en la licitación del contrato 
de obras del proyecto de colector interceptor 
general de Noja y Arnuero, saneamiento de las 
marismas de Victoria y Joyel (Cantabria). Ex-
pediente n.º 19-08. Clave: N1.339.016/2111.

Advertido error en el anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado número 60, de fecha 10 de marzo 
de 2008, página 2959, referente a: Apartado 9. Apertu-
ra de las ofertas. d) Fecha: Donde dice «27 de mayo 
de 2008», debe decir: «10 de junio de 2008». e) Ho-
ra: Donde dice «Nueve treinta», debe decir «Diez 
treinta».

Oviedo, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 33.023/08. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares por el que se publica 
la adjudicación del concurso de servicio de edi-
ción y publicación de una revista científica en el 
área cardiovascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

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

c) Número de expediente: 9/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

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

publicación de una revista científica en el área cardio-
vascular.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 70, de 21 de marzo 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 explota-
ción. Importe total (euros). 417.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Nature Publishing Group Iberoame-

rica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 33.268/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del procedimiento negociado sin publicidad 
para la mejora de la seguridad en las unidades de 
cuidados intensivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 2008/0273-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad en 

las unidades de cuidados intensivos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 496.028 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Medicina In-

tensiva Crítica y Unidades Coronarias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 496.208 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 33.280/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicios para el manteni-
miento y explotación del Saica en la Demarcación 
Hidrográfica del Norte. Expediente n.º 4-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Nor-
te.

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

c) Número de expediente: 4-08. Clave: N1.803.215/
0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explo-

tación del sistema automático de información de calidad 
de las aguas en la Demarcación Hidrográfica del Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
298, de 13 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de Co-
munidades Europeas de 28 de noviembre 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). 350.716,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.915,75 euros.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 33.357/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicios para el mantenimien-
to y explotación del Saica en la Demarcación 
Hidrográfica del Miño-Limia. Expediente n.º 3-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número de expediente: 3-08. Clave: N1.803.208/
0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explo-

tación del sistema automático de información de calidad 
de las aguas en la Demarcación Hidrográfica del Miño-
Limia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
299, de 14 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de Co-
munidades Europeas de 28 de noviembre 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). 264.747,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.099,24 euros.

Oviedo, 19 de mayo de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 33.915/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de redacción de la mo-
dificación del plan parcial y del informe de soste-
nibilidad ambiental en el ámbito de las etapas 2.ª, 
3.ª y 4.ª de la actuación industrial «Morelle 2.ª 
Fase», en Sarriá (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de la modifi-

cación del plan parcial y del informe de sostenibilidad 
ambiental en el ámbito de las etapas 2.ª, 3.ª y 4.ª de la 
actuación industrial «Morelle 2.ª Fase», en Sarriá 
(Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de marzo de 2008.
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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). 130.587,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería Civil, Energías Alterna-

tivas y Acuicultura, S.A.» (ICEACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.850,86 €.

Madrid, 14 de mayo de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 33.154/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación del procedi-
miento abierto, de la Construcción de la Obra 
Civil del tramo Loiola-Herrera, de la línea Lasar-
te-Hendaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004223.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la Obra 
Civil del tramo Loiola-Herrera, de la línea Lasarte-Hen-
daia.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

d) Plazo de ejecución (meses): 46 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa de 

acuerdo a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 61.893.428,68 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: Lo especificado en los plie-
gos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, núme-

ro 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 946 57 26 00.
e) Telefax: 946 57 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, subgrupo 5, categoría F.

Grupo B, subgrupo 2, categoría F.
Grupo D, subgrupo 1, categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el pliego de condiciones generales.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.

2. Domicilio: calle Santiago de Compostela, núme-
ro 12, 5.º

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, núme-

ro 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: -----.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 2008.

Bilbao, 13 de mayo de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 34.458/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto vuelos fotogramétricos 
2008-2009 de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 006A/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelos fotogramétricos 

2008-2009 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) Lote: No se definen lotes.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón ciento veintisiete 
mil euros. (1.127.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Azimut, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón setenta mil 

seiscientos cincuenta euros. (1.070.650 €).

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2008.–Directora de 
Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 32.923/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
concurso de redacción y dirección de las obras de 
promoción de viviendas protegidas incluidas en 
la programación del INCASÒL, durante el año 
2008/2009. (Expediente 999.2008.30).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direcció 
Económica i Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 999.2008.30.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y dirección de 
las obras de promoción de vivienda protegida incluidas en 
la programación del INCASÒL, durante el año 2008/2009.

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

ses): -

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringit.
c) Forma: Concurs sense variants.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). En funció del projecte encarregat.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 18 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los es-
tablecidos en el artículo 16.1.a) del Real decreto legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas. Los documentos necesarios para acreditar 
la solvencia técnica o profesional son los regulados en los 
artículos 19.a) y b) del Real decreto legislativo referido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 19 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: la requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: c. Córcega, 289, entresuelo A.
3. Localidad y código postal: 08008 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o de los términos de ejecución del objeto del 
contrato.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 5 (cinco).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este Anuncio irán a cargo del adjudicatario.


