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 36.654/08. 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 nacional 
de restauración de ríos en la cuenca del Guadiana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 04.499.037/0211.

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 Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 4 de diciembre de 2007 y «DOCE» de fecha 27 de 
noviembre 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). 1.239.599,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.053.907,25 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.655/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia a la 
Dirección General del Agua en trabajos de co-
operación en materia de agua en Latinoamérica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 21.803.767/0411.

2. Objeto del contrato.

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

la Dirección General del Agua en trabajos de coopera-
ción en materia de agua en Latinoamérica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 6 de noviembre de 2007 y «DOCE» de fecha 27 de 
octubre 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). 1.659.544,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.379.167,59 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.658/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto del colector interceptor general del 
río Sar. Tramo: Pontepedriña-EDAR de Silvouta 
en Santiago de Compostela (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 01.315.315/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto del colector interceptor general del río Sar. 
Tramo: Pontepedriña-EDAR de Silvouta en Santiago de 
Compostela (A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 20 de diciembre de 2007 y «DOCE» de fecha 14 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). 29.911.263,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Befesa Construcción y Tecnología 

Ambiental, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.371.298,60 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 36.659/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el complementario número 1 del contrato 
de consultoría y asistencia para la dirección de 
las obras del proyecto de emisario terrestre entre 
la EDAR de Loiola y Mompás (Guipuzcoa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. 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: 01.320.176/0A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Complementario n.º 1 de 

contrato de consultoría y asistencia para la dirección de 
las obras del proyecto de emisario terrestre entre la 
EDAR de Loiola y Mompás (Guipuzcoa).

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). 61.769,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.769,85 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 36.722/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de movimiento de fondos documentales 
en el Archivo Histórico Nacional». (080042).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 40, de 15 de febre-
ro 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). 125.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: International Courier Solution, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.889,62.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas.–P. D. (Orden 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 36.733/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de mantenimiento de todos los ele-
mentos y sistemas de seguridad contra robo e in-
trusión en los museos estatales». (080025).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 18, de 21 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 315.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Securitas Sistemas de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.582,00.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales. P. D. (Orden 22/07/2004), 
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 36.669/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
por la que se adjudica el suministro de un espec-
trómetro de masas con fuente de plasma de aco-
plamiento inducido (ICP-MS).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 218.602.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un espec-

trómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento 
inducido (ICP-MS).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 13-02-08.

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). 130.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-04-08.
b) Contratista: Thermo Electrón, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.280,00 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 36.663/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «Gestión 
externa de los residuos sanitarios en los Centros 
Asistenciales de Osakidetza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/211/20/1/1820/OSC1/

0000/122007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Gestión externa de los 

residuos sanitarios en los Centros Asistenciales de Osaki-

detza.

c) Lote: Sí, tres lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-

des Europeas» del 24 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 3.162.595,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.

b) Contratista: Consenur, S. A., y Elirecon ERC, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.578.327,44 euros 

Elirecon ERC, S.L. y 584.267,64 euros Consenur, S. A. 

(importes estimados).

Vitoria-Gasteiz, 19 de mayo de 2008.–La Presidenta 

de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 37.097/08. Resolución del Hospital de Basurto-Osa-
kidetza por la que se anuncia la adjudicación para 
el suministro de reactivos y materiales para la 
realización de coagulación en el Laboratorio del 
Hospital de Basurto, cesión de los equipos nece-
sarios para realizar las determinaciones y mante-
nimiento de dichos equipos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0453/O621/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 

materiales para la realización de determinaciones de 
coagulación en el laboratorio del Hospital de Basurto, 
cesión de los equipos necesarios para realizar las deter-
minaciones y mantenimiento de dichos equipos.

c) Lote: Sí. Según pliego de bases técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 49, de 26 de febre-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.401,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.819,48.

Bilbao, 27 de mayo de 2008.–Director Económico 
Financiero, Koldo Mezkorta Etxaurren. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 37.143/08. Resolución del 16 de mayo de 2008 de 
la Dirección General del Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape), por la que se da 
publicidad a la adjudicación del concurso público 
abierto para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad en el edificio Igape de Santia-
go de Compostela (CP 1/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Complejo Administrativo de San Láza-
ro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad en el edificio Igape de Santiago de Compostela.
c) Lote: no procede la división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» 5 de 
marzo de 2008; «Boletín Oficial del Estado» número 55, 
de 4 de marzo de 2008; «Diario Oficial Comunidades 
Europeas» 19 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso público.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 352.000 euros (trescientos 
cincuenta y dos mil euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Grupo Cettsa Seguridad, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 308.970,32 €, IVA in-

cluido.

Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2008.–El 
Director General del Instituto Gallego de Promoción 
Económica, Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 36.660/08. Anuncio de 26 de mayo de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre 
adjudicación del contrato mayor de consultoría y 
asistencia relativo a los trabajos de realización 
integral del diseño (RID) de la actuación «Par-
que Empresarial El Peregil» en el término muni-
cipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía.

c) Número de expediente: 2008/0719.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato mayor de con-

sultoría y asistencia relativo a los trabajos de realización 
integral del diseño (RID) de la actuación «Parque Empre-
sarial El Peregil» en el término municipal de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).


