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AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 48.530/08. Anuncio de la Agencia Española de 
Protección de Datos para la contratación del de-
sarrollo del sistema registral de notificaciones 
(RENO).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Protección de 
Datos.

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

c) Número de expediente: 150/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del desarro-
llo del sistema registral de notificaciones a la Agencia 
Española de Protección de Datos (sistema RENO).

c) Lugar de ejecución: Agencia Española de Protec-
ción de Datos, calle Jorge Juan, 6.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 870.000,00.

5. Garantía provisional: 26.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de 
Datos.

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 399 62 07.
e) Telefax: 91 578 21 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11:00 del día 30/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V; subgrupo 2, 3, 5; categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 del día 30/09/
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de clau-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Española de Protección de Da-
tos.

2. Domicilio: Calle Jorge Juan, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de Da-
tos.

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio as-
ciende a 910,75 euros y deberá abonarse por la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 2008.

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

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 48.553/08. Resolución del Hospital de Basurto- 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación para el suministro de 
reactivos para microbiología molecular en el 
Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza- 
Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: G/112/20/1/0759/O621/
0000/032008.

2. Objeto del contrato.

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

para microbiología molecular en el Hospital de Basurto.
c) Lote: Sí. 14 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 78, de 31 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 346.003,56.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratistas: Biomerieux, S. A.; Hain Lifescien-

cie Spain, S. L.; Roche Diagnostics, S. L.; Siemens Med. 
Sol. Diagnostics Europe.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.753,76.

Bilbao, 28 de julio de 2008.–Presidente de la Mesa de 
Contratación, Nicolás Guerra Zaldúa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 47.719/08. 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 consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de dragajes en 
Puertos de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008022800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de dragajes en Puertos de Catalunya 2009-2012.

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). 375.840,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.363,20 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 22 de julio de 2008.–P.D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servicios, 
María José Martí González. 

 47.720/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios de soporte de usuarios 
y mantenimiento de equipos e instalaciones infor-
máticas para el Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol.
c) Número de expediente: CSE/AH03/1100028446/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte de 

usuarios y mantenimiento de equipos e instalaciones in-
formáticas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 16, de fecha 18 
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). 432.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.: 372.480,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.480,00 euros.

Barcelona, 22 de julio de 2008.–Francesc José María i 
Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 47.721/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 
aparatos médicos y de laboratorio para el Hospi-
tal Universitario Germans Trias i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Germans Trias i Pujol.
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c) Número de expediente: CSE/AH03/1100007736/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

miento de aparatos médicos y de laboratorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 244, de fecha 11 
de octubre 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): 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Agenor, S. A.: 330.833,30 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.833,30 euros.

Barcelona, 22 de julio de 2008.–Francesc José María i 
Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 47.819/08. Anuncio del Departamento de Agricul-
tura, Alimentación y Acción Rural para la licita-
ción pública del servicio de realización del mapa 
de suelos (1/25.000) en términos municipales de 
la zona frutícola y citrícola de Terres de l’Ebre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Agricultura, Ali-
mentación y Acción Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: G0934 PL/08 A 30001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de realización 
del mapa de suelos (1/25.000) en términos municipales 
de la zona frutícola y citrícola de Terres de l’Ebre.

b) División por lotes y número: Lote 1: Montsià. 
Lote 2: Baix Ebre. Lote 3: Ribera d’Ebre.

c) Lugar de ejecución: Cataluña (Terres de l’Ebre).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 30 de septiembre de 2009.

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

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

Precio hectárea agrícola: 35 puntos; precio hectárea fo-
restal: 20 puntos; plan de trabajo: 30 puntos; mejoras: 15 
puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 522.567,73 (IVA incluido), según la siguiente 
distribución: Lote 1: 146.950,07. Lote 2: 201.661,43. 
Lote 3: 173.956,23.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Agricultura, Alimen-
tación y Acción Rural.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-
614.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 933 04 67 00.
e) Telefax: 933 04 67 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financera 
mediante dos de los medios siguientes:

a) Justificante de la existencia de un seguro de res-
ponsabilidad civil por riesgos profesionales con un capi-
tal mínimo de cobertura de 150.000,00 euros.

b) Las cuentas anuales del último ejercicio presenta-
das en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda.

c) Declaración responsable sobre la cifra global de 
negocio de la empresa, referida a los tres últimos ejerci-
cios disponibles.

Solvencia técnica o profesional por todos los medios 
siguientes:

a) Una relación de los principales servicios de obje-
to equivalente realizados por la empresa en los últimos 
tres años.

b) Una descripción del equipo técnico humano que 
participe en el contrato, integrado directamente en la 
empresa del contratista.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en la cláusula novena del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Agricultura, Alimenta-
ción y Acción Rural.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-
614.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Agricultura, Alimen-
tación y Acción Rural.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-
614.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de agosto de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
darp/licitar.htm.

Barcelona, 4 de julio de 2008.–Director de Servicios, 
Antoni Argilés Pujol. 

 48.009/08. Resolución de la Agéncia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia técnica 
para la tramitación de expedientes de interven-
ción integral de la administración ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Agéncia 
Catalana del Agua.

c) Número de expediente: CT08000290.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

tramitación de expedientes de intervención integral de la 
administración ambiental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 76, de 28 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): 260.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: Novotec Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.000,00 euros.

Barcelona, 28 de julio de 2008.–Manuel Hernández i 
Carreras, Director de la Agéncia Catalana del Agua. 

 48.550/08. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se anuncia la apertura del 
procedimiento abierto para la contratación del 
proyecto para el análisis y desarrollo de nuevas 
funcionalidades en el sistema documental de la 
Agencia de Residuos de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 08065.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del proyec-
to para el análisis y desarrollo de nuevas funcionalidades 
en el sistema documental de la Agencia de Residuos de 
Cataluña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Domicilio: Dr. Roux, 80.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08017.
d) Teléfono: 93 567 33 00.
e) Telefax: 93 567 32 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
2. Domicilio: Dr. Roux, 80.
3. Localidad y código postal: 08017 Barcelona.


