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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.
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2. Objeto del contrato.

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

del Laboratorio de Microbiología.
c) Lote: 

Partida 1: Hemocultivos automatizados por importe 
de 38.934,00 euros.

Partida 2: Identificación Bacterianas automatizadas 
por importe de 146.160,00 euros.

Partida 3: Medios de cultivo de Micobacterias auto-
matizadas por importe de 18.700,20 euros.

Partida 4: Tinciones automatizadas por importe de 
8.256,00 euros.

Partida 5: Identificación de Micobacterias automati-
zadas por importe de 14.731,20 euros.

Partida 6: Identificación y sensibilidad de otros micro-
organismo por importe de 4.279,00 euros.

Partida 7: Otras pruebas en Microbiología por importe 
de 38.429,00 euros.

Partida 8: Medio de cultivo por importe de 48.923,50 
euros.

Partida 9: Detección de Antígenos por importe de 
87.970,60 euros.

Partida 10: Sensibilidad de Microorganismo en placas 
por importe de 10.653,00 euros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 107, el día 3 de mayo de 2008. «Diario Oficial de 
la Unión Europea» S 84, el 30 de abril de 2008.

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). 417.036,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: 

Partida 1: «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 
por importe de 36.520,00 euros.

Partida 2: «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 
por importe de 146.160,00 euros.

Partida 3: «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 
por importe de 18.700,00 euros.

Partida 4: Desierta.
Partida 5: «Biomerieux España, Sociedad Anónima», 

por importe de 14.731,20 euros.
Partida 6:

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por importe 
de 1.540,00 euros.

«Biomerieux España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 2.343,00 euros.

Partida 7:

«Biomerieux España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 11.115,60 euros.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por importe 
de 10.625,00 euros.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», por 
importe de 248,67 euros.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de 11.902,40 
euros.

«Laboratorios Leti, Sociedad Limitada», por importe 
de 640,00 euros.

Partida 8:

«Biomerieux España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 22.681,00 euros.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por importe 
de 24.116,00 euros.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», por 
importe de 374,40 euros.

Partida 9:

«Biomerieux España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 8.449,80 euros.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por importe 
de 60.120,00 euros.

«Inverness Medical Ib., Sociedad Anónima», por im-
porte de 8.729,52 euros.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de 4.224,00 
euros.

Partida 10:

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», por 
importe de 29,60 euros.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de 10.351,00 
euros.

«Oxoid, Sociedad Anónima», unipersonal, por impor-
te de 91,20 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.692,39 euros.

Ceuta, 15 de octubre de 2008.–El Gerente, Juan Car-
los Querol Gutiérrez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 62.081/08. Anuncio de la Dirección de Patrimonio 
y Contratación por el que se da publicidad a la 
adjudicación definitiva del contrato que tiene por 
objeto «Realización del proyecto base de datos 
departamental 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/013/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del proyecto 

base de datos departamental 2008-2009.
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 
86, de fecha 8 de mayo de 2008, «Boletín Oficial del Esta-
do» n.º 102, de fecha 28 de abril de 2008, y envío al «Dia-
rio Oficial de la Unión Europea» el 16 de abril de 2008.

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). 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Ibermática, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.359.450,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2008.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 62.172/08. Resolución de 28 de octubre de 2008 de 
la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace 
pública la licitación del contrato redacción del 
proyecto básico y del estudio de impacto ambien-
tal de la desalinizadora de la cuenca de la Torde-
ra II. tm. Blanes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Aigua, empre-
sa pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CTN082150.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y del estudio de impacto ambiental de la desalini-
zadora de la cuenca de la Tordera II. tm. Blanes.

c) Lugar de ejecución: Blanes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses) : 8.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) . 600.000,00 €, más IVA.

Valor estimado del contrato: 600.000,00 €, más IVA.
5. Garantía provisional. 3% del importe de licita-

ción.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 935 67 28 00.
e) Telefax: 935 67 27 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 15 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Capacidad económica y financiera:

a) Informes de entidades financieras o en su efecto, 
justificando la existencia de una aseguradora de indemni-
zación por riesgos profesionales.

b) Declaración sobre el volumen global de nego-
cios y, si en su efecto, sobre el volumen de negocios en 
el ámbito de actividades correspondiente al final del 
contrato, referiendo como máximo en los tres últimos 
ejercicios dispuestos en función de la fecha de crea-
ción o de inicio de las actividades del empresario, 
Capacidad técnica:

a) Una relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fecha y el destinatario, público o privado, 
de los mismos. Estos servicios o trabajos se acredita-
ran mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente si el destinatario es una entidad 
del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
este.

A falta de certificados, se podrán acreditar mediante 
una declaración del empresario.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, especial-
mente aquellos encargados del control de calidad, acom-
pañada de los documentos acreditativos correspondien-
tes.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las 
medidas adoptadas por el empresario para garantizar la 
calidad y de los medios del estudio y investigación de la 
empresa.

d) Títulos académicos y profesionales del empresa-
rio y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la 
empresa y la importancia de su personal directivo duran-
te los tres últimos años, acompañada de la documenta-
ción justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de 
los trabajos o prestaciones, en la cual se adjuntará la do-
cumentación acreditativa pertinente.

g) Indicación de la parte del contrato que el empre-
sario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. a) Fecha límite de presentación: 
Hasta las trece (13,00) horas del día 16 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.


