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2. Objeto del contrato.

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

de un espectrómetro de resonancia paramagnética elec-
trónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 63, 13-03-2008.

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). 278.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.400,00.

Madrid, 29 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 42.942/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso para la adquisición de Mate-
rial desechable para oxigenación, ventilación y 
monitorización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-

celona.

c) Número de expediente: 125/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Material desechable para 

oxigenación, ventilación y monitroización.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 13, de 15 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): 2.399.736,9 euros (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de juny de 2008.

b) Contratista: Covidien Spain, S.L.; Intersurgical, 

S.A; Teleflex, S.A.; Hospira, S.L.; Arrow Iberia, S.A.; 

Smiths Medical; Edwards; Palex Mediacal, S.A.; Prim; 

Movaco; Izasa; Hospifer, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 266.874,58 euros; 

455.062,38 euros; 9.178 euros; 301.438,80 euros; 

226.284,60 euros; 322.096,41 euros; 359.665,56 euros; 

145.471,68 euros; 29.700,00 euros; 55.519,20 euros; 

43.608,00 euros; 45.360,00 euros.

Barcelona, 12 de junio de 2008.–Pilar González Rey, 

Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 42.957/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de servicios para la ejecución 
del mantenimiento de la navegabilidad del río 
Ebro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l’Ebre.

b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

c) Número de expediente: 007-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del manteni-

miento de la navegabilidad del río Ebro entre Ascó y 
Amposta para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 73, de 25 de mar-
zo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 544.280,24 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Copisa Proyectos y Mantenimientos 

Industriales, SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 538.837,43 euros, IVA 

incluido.

Tortosa, 25 de junio de 2008.–Genoveva Margalef i 
Valiente, Directora del Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre. 

 43.012/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua, de 11 de diciembre de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación de la Dirección de la 
redacción del proyecto y dirección de las obras de 
las instalaciones de reserva para garantizar el 
subministro de agua regenerada para las instala-
ciones contra la intrusión salina en el acuífero 
del Baix Llobregat. T.M. El Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002094.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto i dirección de las obras de las instalaciones 
de reserva para garantizar el suministro de agua regene-
rada para las instalaciones contra la intrusión salina en el 
acuífero del Baix Llobregat. T.M. El Prat de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Generali-
dad de Cataluña n.º: 4.940, de 3 de agosto 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). 184.798,00 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Dopec, SL y Taller de Enginyeria 
Ambiental, S.L., UTE, Ley 18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.990,42 €, más 

IVA.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–El Gerente de la Agen-
cia Catalana del Agua, Adolf Martínes Mas.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Esta adjudicación ya se publicó en el DOGC 5.039 de 
2 de enero de 2008. 

 43.013/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua, de 13 de junio de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de la coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del sistema de saneamiento del alto Ma-
resme y de su encaje paisajístico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07003286.

2. Objeto del contrato.

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

de seguridad y salud de las obras de construcción del 
sistema de saneamiento del alto Maresme y de su encaje 
paisajístico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 28, de 1 de febrero 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). 525.000,00 € más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Certum, control técnico de la edifica-

ción, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 476.280,00 € más IVA.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–El Gerente de la Agen-
cia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

 43.014/08. Resolución de 13 de junio de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la redacción del pro-
yecto básico y del estudio de impacto ambiental de 
la desaladora de Foix, término municipal Cunit.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT08000811.

2. Objeto del contrato.

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

básico y del estudio de impacto ambiental de la desalado-
ra de Foix, término municipal Cunit.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 64, pág. 3.245, de 14 de 
marzo de 2008.


