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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 45.912/08. Anuncio de Resolución de la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se ad-
judica el pliego de bases 07/07 de servicios de conser-
vación, mantenimiento y gestión del área de 
compensación ecológica «Dehesa del Viar», térmi-
nos municipales varios (Sevilla). Clave: SE-3490.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

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

c) Número de expediente: SE-3490.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de conservación, 

mantenimiento y gestión del área de compensación ecológica 
«Dehesa del Viar», términos municipales varios (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
70, de 21 de marzo del año 2008, y «Diario Oficial de la 
Unión Europea» («DOUE») número S40, de 27 de febrero 
del año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 880.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: «Ibersilva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 654.984,00 euros.

Sevilla, 3 de julio de 2008.–El Secretario General, Pedro 
José Gómez Galán. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 46.866/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla, por la que 
se hace pública la adjudicación de Concurso 
Abierto A.E. 2/08 «Suministro de reactivos para 
la determinación automática de Hepatitis, Sida y 
Screaning Prenatal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: A.E. 2/08.

2. Objeto del contrato.

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

para la determinación automática de Hepatitis, Sida y 
Screaning Prenatal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 74 de 26 de Marzo de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S58, de 22 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 279.652,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Abbot Científica Sociedad Anónima, 

por importe de 185.841,00 euros.
Innogenetics Diagnostica Iberia Sociedad Limitada 

Unipersonal, por importe de 10.658,00 euros.
Siemens Medical Solution Diagnóstic, por importe de 

74.088,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.587,00 euros.

Melilla, 10 de julio de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria (R. 6 de marzo de 2006 y Boletín Oficial del 
Estado número 65, de 17 de marzo de 2006), la Directora 
Médico, Silvia Mora Morera. 

 46.884/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla, por la que 
se hace pública la adjudicación de Concurso 
Abierto A.E. 5/08 «Suministro de aparataje, mo-
biliario clínico y dispositivos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 

Atención Sanitaria de Melilla-Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: A.E. 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de aparataje, 

mobiliario clínico y dispositivos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 74, de 26 de marzo de 2008, y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S58, de 22 de marzo 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): 319.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Covidien (Tyco) Spain, Sociedad 

Limitada, por importe de 7.900,00 euros.
Diagniscan, Sociedad Anónima, por importe de 

67.600,00 euros.
GE Healtcare Clinical System, Sociedad Limitada, 

por importe de 320,00 euros.
Leica Microsistemas, Sociedad Anónima, por importe 

de 64.200,00 euros.
Tecnomédica Andaluza SCA, por importe de 

32.340,00 euros.
Toshiba Medical System, por importe de 145.000,00 

euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.360,00 euros.

Melilla, 10 de julio de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria (R. 6 de marzo de 2006. Boletín Oficial del 
Estado número 65, de 17 de marzo de 2006), la Directora 
Médico, Silvia Mora Morera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 45.883/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la subas-
ta para la realización de obras y campaña de in-
vestigación microgavimétrica y topográfica en la 
presa del Algar (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Administrativa.

c) Número de expediente: 08.212.111.119/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de obras y 

campaña de investigación microgavimétrica y topográfi-
ca en la presa del Algar (Valencia).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 29 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): 178.402,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Aretech Solutions - Infraestruc-

tura y Ecología.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.462,62 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–Director, José María 
Santafé Martínez. 

 45.884/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
para la contratación de la perforación de taladros 
de inyección en la presa del Algar (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 08.212.112.015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Perforación de taladros 

de inyección en la presa del Algar (Valencia).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 22 y 29 de abril 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): 381.779,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Consolidación de Terrenos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.073,55 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–Director, José María 
Santafé Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 45.887/08. Anuncio de la Comarca Ekialde de 
Osakidetza Servicio Vasco de Salud sobre el ser-
vicio de transporte de muestras biológicas y men-
sajería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza Servicio Vasco de Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 
Gipuzkoa Ekialde.

c) Número de expediente: G/211/20/1/0939/O221/
0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de muestras 

biológicas y mensajería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario n.º 110, de fecha 6 de 
mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Aero Ferr Guipúzcoa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.658,80 euros.

Donostia, 8 de julio de 2008.–Dirección Económico 
Financiera, Arantxa Retes Saratxaga. 

 46.879/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción, Universidades e Investigación por el cual se 
hace pública la licitación del acuerdo marco de 
suministro, entrega e instalación de equipos in-
formáticos para Centros públicos de la CAPV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y 
Organización.

c) Número de expediente: 015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro, entrega e instalación de diversos equipos in-
formáticos para Centros Públicos de la C.A.P.V.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Centros públicos de la CAPV.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo de 

los lotes será de 30 días naturales a partir de la fecha de 
formalización del contrato. Dicho plazo podrá ser mejo-
rado, en su caso, en el procedimiento que se siga para la 
contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Se establecerá, en cada caso, en los contratos de 
suministros derivados del presente Acuerdo Marco y que 
se tramitarán conforme a lo previsto en el artículo 182 de 
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público. No 
bostante el presupuesto estimado para este año 2008 es 
de 5.258.620,69 euros, IVA incluido de 841.379,31.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Equipamiento.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 83 89/90.
e) Telefax: 945 01 83 35.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el punto 32 de la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 10:00 horas del 
día 1 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 
con la documentación que se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y su carátula y en el 
Pliego de Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco, Lakua 2, planta baja.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: El licitador deberá presen-
tar muestra de los lotes 1, 2 y 10 en el lugar y fecha que 
indique la Administración.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
oficiales serán a cargo de las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17-7-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 16 de julio de 2008.–Director de Re-
cursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organiza-
ción, Mikel Cabello Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.817/08. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concurso 
abierto de suministro de material para la organiza-
ción de los actos conmemorativos del quince aniver-
sario de la E.P. Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B. 04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
para la organización de los actos conmemorativos del 
quince aniversario de la empresa pública Hospital Costa 
del Sol.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol. Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.958 euros (16 %, IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es-
área del proveedor).

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 976 874.
e) Telefax: 951 976 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de agosto 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 14 de Agosto de 2.008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. En el acto público recogi-
do en el punto 10.6 del pliego de cláusulas administrati-
vas, que se celebrará en la fecha y hora indicada en el 
punto 9 de este anuncio, se manifestará el resultado de la 
calificación de los documentos presentados con expre-
sión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de estas últimas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es (Área de 
Proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es.

http://www.juntadeandalucia.es/contratación (Plata-
forma de contratación).

Marbella, 18 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruíz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 45.881/08. Resolución de la Subsecretaría de la 

Conselleria de Bienestar Social por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza 
de los servicios centrales de la Conselleria de 
Bienestar Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: CNMY08/01-1/49.


