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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Galdakao, 4 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal Retolaza. 

 50.785/08. Resolución de la Dirección de Patrimonio 
y Contratación por la que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato que tiene por objeto el manteni-
miento de los sistemas eléctricos y de control de los 
centros adscritos al Departamento de Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/067/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas eléctricos y de control de los centros adscritos al 
Departamento de Interior.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 5, de fecha 8 de enero de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 304 de fecha 20 de diciembre de 2007 y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el día 12 de di-
ciembre 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). 1.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Giroa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21,26 euros/hora para el 

año 2008; 21,90 euros/hora para el año 2009 y 22,56 
euros/hora para el año 2010.

Vitoria-Gasteiz, 23 de julio de 2008.–El Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 49.882/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se convoca la lici-
tación del servicio para la elaboración de un 
máximo de 4 números ordinarios del Boletín 
Funció Publicació para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: SE 013/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio para la elabora-
ción de un máximo de 4 números ordinarios del Boletín 
Funció Publicació para el año 2009.

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

Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre
de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Presupuesto máximo de licitación es de 
145.000,00 euros, IVA incluido, de acuerdo con el 
precio unitario siguiente: 0,488 euros, por ejemplar, 
IVA incluido, del cual 0,469 euros corresponde al 
precio unitario sin IVA y 0,019 euros corresponden al 
4% del IVA.

5. Garantía provisional: No se exige la constitución 
de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 17 40.
e) Telefax: 93 567 17 47.
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 M, subgrupo 4, categoría A o superior, además de 
la siguiente solvencia técnica o profesional que deberá 
acreditarse por medio de una declaración responsable y 
el currículum vitae de las personas que se adscribirán a la 
ejecución del contrato:

Responsable de gestión comercial de la publicidad 
con experiencia mínima de tres años en el campo de la 
gestión publicitaria.

Diseñador gráfico con experiencia mínima de tres 
años en trabajos similares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre de 
2008 a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el aparta-
do 6, planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cata-
lunya.

b) Domicilio: Via Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación:

Oferta económica: 35 puntos.
Oferta comercial de la revista: 15 puntos.
Propuesta de organización de los medios personales 

adscritos a la ejecución del contrato: 15 puntos.

Gestión comercial de la cartera de clientes: 15 
puntos.

Criterios medioambientales: 10 puntos.
Mejoras adicionales: 10 puntos.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contractaciopublica.
gencat.cat

Barcelona, 31 de julio de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jaume Oliveras i Maristany. 

 49.888/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Ge-
neralidad de Cataluña por el que se convoca la 
licitación del suministro de nueve vehículos 
quitanieves.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: SU 694/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de nueve ve-
hículos quitanieves.

b) Número de unidades a entregar: 9.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ayuntamientos, consejos co-

marcales y mancomunidades de municipios integrados 
en las comarcas de montaña beneficiarios de las subven-
ciones en especie concedidas por el Departamento de 
Gobernación y Administraciones Públicas.

e) Plazo de entrega: 60 días desde la firma del con-
trato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.500.000,00 euros, IVA incluido, de los cuales 
1.293.103,45 euros corresponde al precio del contrato y 
206.896,55 euros corresponde al importe del IVA (16%). 
De acuerdo con el precio unitario siguiente:

Importe vehículo, sin IVA: 143.678,16 euros.
Importe vehículo, con IVA: 166.666,66 euros.

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

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Solvencia económica: declaración de la cifra de negocios 
global y de los suministros o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios que 
debe ser igual o superior a 1.500.000 euros anuales. Sol-
vencia técnica: relación de los principales suministros 
efectuados durante los últimos tres años que incluya im-
porte, fechas y beneficiarios públicos o privados, que 
sumen un mínimo de 1.500.000 euros anuales. Los sumi-
nistros efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos por el correspondiente órgano del sector públi-
co o por el comprador privado o, a falta de este certifica-
do, mediante una declaración del empresario.

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


