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 62.082/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para la Consultoría y 
Asistencia Técnica para la coordinación de la 
Seguridad y Salud durante las fases de proyecto y 
ejecución de las obras de la Zona 1.ª de Explota-
ción de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 08DT0087/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: Coordinación, asesora-
miento y control de la Seguridad y Salud durante las fa-
ses de proyecto y ejecución de las obras de la Zona 1.ª de 
Explotación, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
según se detalla en el Pliego de Bases.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 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). 124.236,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Darzal Consultoría y Prevención, 

Sociedad Limitada». Calle Príncipe número 16. 28012  
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.480,48 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 62.083/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para la contratación de 
la asistencia técnica para el control y la explota-
ción de las Estaciones de aforos de la Cuenca del 
río Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 08CO0050/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: Los trabajos consisten en 
recogida de datos de las estaciones de aforo (90 distribuí-
das en la cuenca del Tajo), apoyo en el mantenimiento y 
explotación de los mismos, comunicación de incidencias, 
anomalías y confección de informes sobre las estaciones 
de aforos, todo ello según se detalla en el pliego técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. 16 de abril de 2008.

BOE: 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). 224.525,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Adasa Sistemas, Sociedad Anónima 

Unipersonal. Calle José Agustín Goytisolo, 30-32. 
08908-Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.621,81 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 62.084/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de asistencia técnica 
para el «Estudio y delimitación del dominio pú-
blico hidráulico y zonas inundables del río Tajo a 
su paso por el término municipal de Toledo».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 08CO0075/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: El alcance del trabajo 
objeto del pliego de bases consiste en el estudio y delimi-
tación del dominio público hidráulico y zonas inundables 
en un tramo del río Tajo de 45 Km. de longitud compren-
dido en el término municipal de Toledo, con inicio 300 m 
aguas arriba de la desembocadura del río Algodor y final 
en la confluencia con el río Guadarrama según se indica 
en el pliego técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 18 de abril de 2008.

DOUE: 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). 713.542,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Hermanos Garrote de Marcos, 

S.A.», Plaza San Juan de la Cruz, 6,  28003 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 538.227,62 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 63.110/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anula la licita-
ción del expediente de contratación 9/162-08, 
adecuación de cauces y actuaciones medioam-
bientales en el término municipal de Jabugo 
(Huelva), Convenio con Diputación Provincial de 
Huelva número 23-10/02, FEDER 2007-2013 
(CLAVE 08/0.2.48).

Por motivos técnicos se procede a la anulación del 
expediente de contratación mencionado, cuya licitación 
se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 242 de 
7 de octubre de 2008.

Badajoz, 30 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Al-
varado Corrales. 

MINISTERIO DE CULTURA
 63.189/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación del «Suministro anual de 
lámparas para el Museo Nacional del Prado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/452P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezado.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Museo Nacional del Prado.
e) Plazo de entrega: 30 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.070,00 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional.1.701,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 2.º planta.
c) Localidad y código postal: 28014.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.29.88.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17-11-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: Registro del Museo Nacional del Pra-

do, C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta baja, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 5.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05-12-2008.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
es/mas-prado/licitaciones.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Director del Mu-
seo, P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración. Carlos 
Fernández de Henestrosa. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 62.075/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia adjudica-
ción del concurso abierto C.A. 5/08 «Suministro de 
Reactivos del Laboratorio de Microbiología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Número de expediente: C.A. 5/08.


