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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7303/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de servido-

res de tecnología Blade con destino a Direcciones Pro-
vinciales de Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 109, de 5 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). 7.590.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.312.999,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral (P. D. Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.561/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo, control y vigilancia de la 
dirección de obra de acondicionamiento, conser-
vación y mejora del estado del dominio público 
hidráulico de cauces en la cuenca del Júcar, en 
las provincias de Valencia y Alicante.» Clave: 
FP.CAG.033/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: CAG.033/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 24 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). 367.345,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Euroestudios Ingenieros de Consul-

ta, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.194,10 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.562/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo, control y vigilancia de la 
dirección de obra de acondicionamiento, conser-
vación y mejora del estado del dominio público 
hidráulico de cauces en la cuenca del Júcar en 
las provincias de Castellón, Teruel y Tarragona». 
Clave: FP.CAG.034/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: CAG.034/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado de fecha 13 de diciembre de 2007 y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 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). 247.657,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: UTE: Álvarez Ingenieros Consulto-

res, S.L. y Campo, Castellana Ambiental y Promociones 
y Obras, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.100,00 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.563/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo, control y vigilancia de la 
dirección de obra de acondicionamiento, conser-
vación y mejora del estado del dominio público 
hidráulico de cauces en la cuenca del Júcar en 
las provincias de Cuenca y Albacete». Clave: 
FP.CAG.035/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: CAG.035/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado de fecha 13 de diciembre de 2007, y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 24 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). 247.657,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Cemat, S.A. Centro de Ensayo de 

Materiales y Asistencia Técnica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.526,65 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.564/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la «Redacción del Proyecto de cons-
trucción de mota de defensa contra inundaciones 
en Albalat de la Ribera, integración paisajística y 
adecuación ambiental de la margen izquierda del 
río Júcar en el área de actuación». Clave: 
FP.411.003/0311.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 411.003/0311.

2. Objeto del contrato.

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

mencionado en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 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). 140.878,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.702,48 euros.

Valencia, 3 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.565/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la «Dirección, control y vigilancia de 
las obras del proyecto de infraestructuras y actua-
ciones para la defensa contra incendios forestales 
en terrenos de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar en Castilla La Mancha». Prevista Cofinan-
ciación FEDER. Clave: 08.F36.147/0611.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.147/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-

lancia de las obras mencionadas en el sumario.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
13 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de fecha 30 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 552.864,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Cygsa, Control y Geología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.723,64 euros.

Valencia, 5 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.566/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de amojonamiento de la zona de la presa, camino 
de acceso y vaso del embalse de Escalona. 
TT.MM. de Tous, Bicorp, Navarrés y Quesa». 
Clave: FP.111.004/2111.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.111.004/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 31 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). 211.994,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Edycon, S,A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.555,71 euros.

Valencia, 3 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 55.567/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoria y Asis-
tencia para la «Realización de los trabajos de 
mantenimiento y explotación de las aplicaciones 
de inventario». Clave: FP.SGJ.004/2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: SGJ.004/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica men-

cionada en el sumario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 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). 129.343,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.200,00 euros.

Valencia, 3 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

MINISTERIO DE CULTURA
 55.735/08. Resolución de la Dirección General del 

libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
Servicio de mantenimiento preventivo de las ins-
talaciones de seguridad, climatización, sistema 
eléctrico y saneamientos en el Archivo General 
de Indias (080079).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 90 de 14 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). 304.420,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.785,00 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 55.621/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios de convocatoria de la licitación del 
procedimiento abierto, para la prestación de los 
servicios postales generados en el ámbito del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, durante el ejerci-
cio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-

mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008-0645.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios postales generados en el ámbito del Ministerio de 
Sanidad y Consumo durante el ejercicio 2009.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la Hoja Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 266.800 euros.

5. Garantía provisional. 6.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.964.487.
e) Telefax: 915.961.547/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 9, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En el caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Fdo.: Evencio González de Dios. 


