
7592 Lunes 16 junio 2008 BOE núm. 145

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 39.134/08. Resolución de la Dirección General de 

MUFACE por la que se acuerda la adjudicación 
de la «Contratación de suscripción para la actua-
lización de licencias del software de seguridad 
Symantec».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 167/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación de suscrip-

ción para la actualización del software de seguridad 
Symantec.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 19 de abril de 2008.

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). 90.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: ID Grup, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.416,09.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» 09-08-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.585/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la 
adjudicación del «Concurso de consultoría y 
asistencia para la definición y desarrollo de un 
guía metodológica de supervisión de proyectos de 
la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 07DT0025/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos consisten en: 

elaboración de una guía metodológica de supervisión que 
definirá el procedimiento a seguir en la revisión de los 
proyectos, el de análisis de los diferentes capítulos y do-
cumentos del proyecto y la forma en que habrá de revi-
sarse el presupuesto. El desarrollo de una plataforma 
documental que gestionará, informatizadamente, toda la 
documentación asociada a la supervisión del proyecto. 
La supervisión de una muestra de proyectos que repre-
sente la variedad técnica presupuestaria más significativa 
de los proyectos que ha de supervisar la Dirección Técni-
ca. Validación de la guía metodológica y de la plataforma 

documental a la vista de los resultados de la supervisión 
de la muestra de proyectos. Elaboración de una Base de 
Cuadros de precios, organizada según la tipología de 
proyectos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 2 de abril 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). 672.529,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, So-

ciedad Anónima. Calle Arapiles 14. 28015 de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.266,98 Euros.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este expediente se financiará con cargo al presupuesto 
del organismo. 

MINISTERIO DE CIENCIA
 E INNOVACIÓN

 38.906/08. Anuncio del Instituto Geológico y Minero 
de España, de fecha 4 de junio de 2008, para la 
adjudicación del concurso «Realización de los 
mapas geológicos, geomorfológicos y de procesos 
activos a escala 1 : 25.000 de la Sierra del Escudo 
de Cabuérniga y de los cursos medios del Saja, 
Besaya y Pas» (Expte. 1188/07) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 51, de fecha 28 
febrero 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). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 5 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1. Realización de los mapas geológicos, geomor-
fológicos y de procesos activos a escala 1 : 25.000 de 
la Sierra del Escudo de Cabuérniga y de los cursos 

medios del Saja, Besaya y Pas (expediente número 1188/08), 
adjudicado a la empresa Compañía General de Son-
deos, S. A. (CGS), en la cantidad de 278.217,30 €. Fecha 
de adjudicación 16/04/2008.

2. Estudio y cartografía de los peligros geológicos en 
los municipios de Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel 
de la Región de Murcia, (expediente 1189/08), adjudicado a 
la empresa EPTISA Servicios de Ingeniería, S.  A., en la 
cantidad de 59.001,00 €. Fecha de adjudicación 16/04/2008.

3. Protección de las aguas subterráneas empleadas 
para consumo humano según los requerimientos de la 
Directiva Marco del Agua. Establecimiento de un registro 
de captaciones y zonas protegidas en las masas de agua 
intercomunitarias (expediente 1199/08), adjudicado a la 
empresa Consultores Independientes en Gestión de Recur-
sos Naturales, S. A. (CRN), en la cantidad de 82.620,00 €. 
Fecha de adjudicación 14/04/2008.

4. Cartografía de recursos minerales de Andalucía. 
Cartografía metalogenética (expediente 1231/08), adju-
dicado a la empresa Consultores Independientes en 
Gestión de Recursos Naturales, S. A., en la cantidad 
de 212.628,00 €. Fecha de adjudicación 16/04/2008.

5. Cartografía de recursos minerales de Andalucía. 
Inventario de rocas y minerales industriales (expe-
diente 1232/08), adjudicado a la empresa UTE: Compa-
ñía General de Sondeos y Consulnima, en la cantidad 
de 215.859,18 €. Fecha de adjudicación 16/04/2008.

6. Edición de 25 hojas geológicas MAGNA (expe-
diente 1242/08).

Lote 1, hojas números 772, 773, 798-1, 798-2, 798-4, 
799-1, 824, 825 y 849, adjudicado a la empresa Les 
Trappistes, S. L., en la cantidad de 160.776,00 €. Fe-
cha de adjudicación 16/04/2008.

Lote 2, hojas números 208, 209, 813, 839, 840, 864 y 
787, adjudicado a la empresa Intecol Obras y Cartogra-
fía, S.L. Unipersonal, en la cantidad de 141.775,00 €. 
Fecha de adjudicación 16/04/2008.

Lote número 3, hojas 1105-2, 1105-3, 1105-4 y 1108-
1-2, adjudicado a la empresa Geoprin, S. A., en la canti-
dad de 54.288,00 €. Fecha de adjudicación 16/04/2008.

Lote número 4, hojas úmeros 117, 219, 212, 1071, 1075 
y 1078, adjudicado a la empresa Rugoma, S. L., en la canti-
dad de 78.508,80 €. Fecha de adjudicación 16/04/2008.

7.º. Control de calidad y seguimiento de la prepara-
ción para la edición de 25 hojas geológicas Magna (expe-
diente 1243/08), adjudicado a la empresa Tecnibout, S. L., 
en la cantidad de 62.060,00 €. Fecha de adjudica-
ción 16/04/2008. 

 39.007/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación del 
suministro e instalación de un velocímetro acústico 
doppler de campo y con capacidad para medir flujos 
de agua a escala de turbulencias y un perfilador 
de corrientes oleografo Doppler con cuatro trans-
ductores con destino al Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 301/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un velocímetro acústico doppler de campo y con capa-
cidad para medir flujos de agua a escala de turbulencias y 
un perfilador de corrientes oleografo Doppler con cuatro 
transductores con destino al Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 67 18-03-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.300,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Innova Oceanografía Litoral, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.300,00.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 38.849/08. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación para la adquisición y actualización 
de productos Microsoft. Expediente 10/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-

ción de productos Microsoft.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 17 de diciembre de 2007; 
«DOUE» de 9 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). 520.860,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computers, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.860,81 euros.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Presidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 38.847/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente relativo al 
suministro de material para cirugía de cataratas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/111/20/1/0522/O131/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de material 
para cirugía de cataratas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 49, de 26 de 
febrero 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). 255.483,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratistas:

1. Advanced Medical Optics Spain, S. L.
2. Ajl Opthalmic, S. A.
3. Alcon Cusí, S. A.
4. Dismédica, S. A.

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

1. 110.478,00 €.
2. 26.924,80 €.
3. 45.578,00 €.
4. 72.502,80 €.

Vitoria-Gasteiz, 3 de junio de 2008.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

 39.320/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se acuerda 
dar publicidad a la licitación del contrato admi-
nistrativo de suministro e instalación de enfriadoras 
de agua en edificios de gestión centralizada del 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión 

Central de Contratación-Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: KM /2008/067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de enfriadoras de agua en edificios de gestión centraliza-
da del Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

b) Número de unidades a entregar: 9.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Edificios del Eusko Jaurlaritza/

Gobierno Vasco: Edificios ubicados en Bilbao: Calle 
Gran Vía 85 y calle General Concha y en edificios ubica-
dos en Donostia: Edificio HABE (calle Vitoria-Gasteiz), 
edificio calle Andía y edificio calle Easo.

e) Plazo de entrega: 

Lote 1: Se establece un plazo de 4 meses, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Lote 2: Se establece un plazo de 3 meses, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos mil euros (800.000 euros), dividido 
en 2 lotes.

Uno: quinientos cincuenta mil euros (550.000 euros).
Dos: doscientos cincuenta mil euros (250.000 euros).

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión central de contratación 
(Dirección de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio Sede Central del Gobierno 
Vasco, calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz, 
Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Todos los lotes:

Cifra anual global de negocios de los tres últimos 
años, superior al doble del lote o lotes licitados.

Acreditación de la realización de un suministro por 
año similar al del objeto del lote o lotes licitados.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2008, 
antes de las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación 
(Dirección de Recursos Generales).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua (edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz, 
Álava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación 
(Dirección de Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua (edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el «BOE 
«(importe aproximado máximo): Mil euros (1.000 euros). 
Publicación en el «BOPV»: Trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de 
mayo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2008.–El Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 39.560/08. Resolución del gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para la licitación del contrato 
de suministro de gases medicinales para el Con-
sorci Sanitari del Maresme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 3/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales para el Consorci Sanitari del Maresme.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


