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 45.114/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del «Concurso de asistencia técnica 
para la investigación de los acuíferos profundos 
en la cabecera de la cuenca del Tajo. Zona de 
Entrepeñas y Buendía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07PH0254/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consiste en la investiga-

ción de los acuíferos profundos de la cabecera de la 
cuenca del río Tajo, determinando la capacidad del apor-
te de agua, mediante recopilación de información y estu-
dio en campo, según se detalla en el pliego técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 10 de noviembre de 
2007. BOE de 22 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): 177.954,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos CGS. 

Sociedad Anónima. Calle Anabel Segura, 11, edificio A. 
28108 Alcobendas (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.819,93 euros.

Madrid, 4 de julio 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. 

 45.116/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para las obras del «Pro-
yecto desglosado de acondicionamiento 
medioambiental e hidráulico y limpieza de los 
cauces en los términos municipales de Villamue-
las, Pulgar, Carpio de Tajo, Cebolla, Arhicollar, 
Magán, Ugena, la Torre de Esteban Hambrán, 
Casarrubios, Los Yébenes, San Román de los 
Montes, Montearagón y Villamiel (Toledo)». Este 
proyecto está previsto que se cofinancie con fon-
dos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0203/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

puesta en marcha de diversas actuaciones para lograr el 
acondicionamiento medioambiental hidráulico y limpie-
za de tramos de cauces en los términos municipales de 
Villamuelas, Pulgar, Carpio del Tajo, Cebolla, Archico-
llar, Magán, Ugena, Torre de Esteban Hambrán, Casarru-
bios, Los Yébenes, San Román de Montes, Montearagón 
y Villamiel (Toledo), según se detalla para cada uno en el 
Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE: 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): 1.924.201,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Eulen, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.325.816,32 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto tiene prevista su cofinanciación con 
fondos Feder hasta un 70% y un 30% a cargo de la Dipu-
tación Provincial de Toledo. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 45.749/08. Correción de errores de la Resolución 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas por la que se 
anunciaba el procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios de trabajo de rehabilita-
ción de instalaciones nucleares y radiactivas del 
Ciemat.

Advierto error en el anuncio publicado el 05 de ju-
lio de 2008, número de BOE 162, para la contratación 
mencionada en el Sumario, se hace constar que en el 
apartado 9,d) Fecha de apertura de las ofertas debe 
decir 01 de septiembre de 2008 en vez de 18 de agosto 
de 2008.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión. José M.ª Álvarez Pérez. 

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

c) Número de expediente: 07SG0246/NS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diez em-

barcaciones tipo Zodiac y material complementario para 
las mismas, así como material de equipación personal, 
cuyas caracteristicas se detallan en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE: 1 de diciembre 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): 76.455,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de Julio de 2008.
b) Contratista: Importaciones, representaciones, re-

posiciones y abastecimientos, S.L. (Irra, S.L.), c/ Bravo 
Murillo, 41, portal p, bajo 1, 28015 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.325 euros.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 45.750/08. Correción de errores de la Resolución 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas por la que se 
anunciaba el procedimiento abierto, para la con-
tratación de los Servicios de telefonía fija y móvil 
en el Ciemat-Madrid.

Advierto error en el anuncio publicado el 05 de julio 
de 2008, número de BOE 162, para la contratación men-
cionada en el Sumario, se hace constar que en el apartado 
9,d) Fecha de apertura de las ofertas debe decir 18 de 
agosto de 2008 en vez de 08 de agosto de 2008.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión. José M.ª Álvarez Pérez. 

 45.751/08. Correción de errores de la Resolución 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas por la que se 
anunciaba el procedimiento abierto, para la con-
tratación de los Servicios de Apoyo a la Asocia-
ción Euratom/Ciemat para fusión en el desarro-
llo de su participación en el programa Europeo 
de Fusión.

Advierto error en el anuncio publicado el 05 de julio 
de 2008, número de BOE 162, para la contratación men-
cionada en el Sumario, se hace constar que en el apartado 
9,d) Fecha de apertura de las ofertas debe decir 01 de 
septiembre de 2008 en vez de 18 de agosto de 2008.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director del Labora-
torio Nacional de Fusión. José M.ª Álvarez Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 45.765/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut), por la que se convoca la licita-
ción de un contrato para adjudicar el equipamien-
to diverso para centros de atención primaria i otros 
centros asistenciales dependientes del CatSalut.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contrataciones de la Gerencia de Infraestructuras del 
Área de Patrimonio e Inversiones.

c) Número de expediente: E-170/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 
para centros de atención primaria y otros centros asisten-
ciales dependientes del CatSalut.

b) Número de unidades a entregar: Las que se espe-
cifican en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Aparatos médicos.
Grupo 2: Laboratorio general.
Grupo 3: Equipos de hostelería.
Grupo 4: Mobiliario clínico.
Grupo 5: Mobiliario general.
Grupo 6: Servicios administativos.
Grupo 7: Servicios generales.
Grupo 8: Instrumental general.

d) Lugar de entrega: Centros de atención primaria y 
otros centros asistenciales dependientes del CatSalut.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.454.831,00 euros (sin IVA).


