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 50.804/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de agosto de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la inspección de 
edificios próximos a las obras del túnel de co-
nexión ferroviaria en ancho UIC entre las esta-
ciones de Atocha y Chamartín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: AV 013/08-3.8/5500.0569/
1-00000.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 30 
de abril de 2008, y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 7 de mayo 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). 1.558.209,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.280.953,06.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

 50.805/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 7 de agosto de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el apoyo a la direc-
ción de las obras en la propuesta y seguimiento de 
las medidas de seguridad en la construcción de 
los túneles de los tramos Sants-La Roca del Va-
llés (Barcelona) y Riudellots-Figueres. (Girona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: AD 001/08-3.8/
5500.0528/7-00000.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 11 
de abril de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 19 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). 4.255.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Geoconsult España, Ingenieros Con-

sultores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.616.750,01.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Paloma Echevarría de Rada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 50.630/08. Anuncio de la resolución de la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro por la que se adjudica 
contrato de obras en el casco urbano y entorno pe-
riurbano de Oña (Burgos). Expediente 66/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 66/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación de márgenes 

y riberas en el río Oca en el casco urbano y entorno pe-
riurbano de Oña (Burgos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 85 de 8 de Abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 498.468,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de Julio de 2008.
b) Contratista: Uníon temporal de empresas Ortiz 

construcciones y proyectos, Sociedad Anónima e Ingenie-
ría y Diseños Técnicos, Sociedad Anónima Unipersonal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.372,13.

Zaragoza, 31 de julio de 2008.–La Secretaria General,  
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 50.631/08. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica proyecto de instalación de la red sísmica 
en la Cuenca del río Aragón (Zaragoza/Navarra). 
Expediente 105/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 105/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de instalación 

de la red sísmica en la Cuenca del río Aragón (Zaragoza 
y Navarra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 104 de 30 de Abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.277.384,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Julio de 2008.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.038.512,00.

Zaragoza, 31 de julio de 2008.–La Secretaria General. 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 50.491/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando covocatoria de Concurso 
Público para adquisición de diverso material sa-
nitario para el servicio de Hemodinámica Hospi-
tal Galdakao Usansolo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1239/O631/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material sanitario para el servicio de hemodinámica Hos-
pital Galdakao-Usansolo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 58 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: 7 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.759.734,41 euros.

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

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 944.007.085.
e) Telefax: 944.007.132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver carátula del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: ver pliego e cláusu-
las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

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

e) Admisión de variantes: se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.


