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 69.428/08. Resolución de la Dirección General 
para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Conservación 
del sistema dunar de Cala Mezquida, término 
municipal de Capdepera (Mallorca)» (Baleares).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 07-1452.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del siste-

ma dunar de Cala Mezquida, término municipal de Cap-
depera (Mallorca) (Baleares)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 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). 470.041,84 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Pastor Sociedad Anónima y Coexa 

(Unión Temporal de Empresas)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.539,74 €.

Madrid., 19 de noviembre de 2008.–P.D. (O. ARM-
30-05-2008), el Subdirector General para la Sostenibili-
dad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 69.439/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso servicios para la explotación y 
el mantenimiento de la red de estaciones automá-
ticas de alerta del sistema SAICA en la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 05.960.026/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación y el manteni-

miento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA en la Cuenca Hidrográfica del Guadal-
quivir.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 3 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). 2.246.973,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sufi, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.919.921,06 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 69.440/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del concurso de elaboración de proyecto y ejecución 
de la ampliación de la estación depuradora de aguas 
residuales de Hellín. TM de Hellín (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 07.302-212/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de la ampliación de la estación depuradora de 
aguas residuales de Hellín. TM de Hellín (Albacete).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 30 de abril de 2008 y DOCE de fecha 3 de mayo 
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). 110.000,00 euros para la 
elaboración del proyecto e indeterminado para la ejecu-
ción de las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: SA de Obras y Servicios, COPASA y 

Passavant España, S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.557.047,00 euros de 

los que 110.000,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 69.445/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación defini-
tiva del concurso de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de actuaciones y medidas 
paliativas de los efectos producidos por las inunda-
ciones del Río Ebro en su tramo medio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 09.400.536/0311.

2. Objeto del contrato.

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

de actuaciones y medidas paliativas de los efectos pro-
ducidos por las inundaciones del Río Ebro en su tramo 
medio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 14 de marzo de 2008 y D.O.C.E. de fecha 11 de 
marzo 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). 1.554.417,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Euroestudios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.243.665,58 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.467/08. Resolución de Comarca Araba de Osa-
kidetza por la que se anuncia la licitación para el 
suministro de reactivos de hematimetría para el 
laboratorio de Comarca Araba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comarca Araba de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1591/O051/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
de hematimetría en el laboratorio de Comarca Araba.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 1 lote.
d) Lugar de entrega: Ambulatorio Nuestra Señora 

de Estibaliz, Calle Olaguibel, 31 laboratorio, 4.ª planta, 
Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: 4 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 122.000.

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

a) Entidad: Osakidetza-Comarca Araba.
b) Domicilio: Calle Alava, 43 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfono: 945006589. Coti Andueza.
e) Telefax: 945006593.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación libre atendiendo a los criterios establecidos en 
la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 64 y 66.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego de bases técnicas y pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Osakidetza-Comarca Araba.
2. Domicilio: Calle Alava, 43 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Osakidetza-Comarca Araba.
b) Domicilio: Calle Adriano VI, 20-7.ª planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.euskadi.net/Cintratar con 
la administración, Perfil del contratante/Convocatorias de 
concursos y Licitaciones/Osakidetza.

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2008.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Juan Carlos Fariñas Pan. 

 69.469/08. Resolución de Comarca Araba de Osa-
kidetza por la que se anuncia la licitación para el 
suministro de reactivos de microbiología en el 
laboratorio de Comarca Araba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comarca Araba de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1589/O051/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
de microbiología en el laboratorio de Comarca Araba.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 1 lote.
d) Lugar de entrega: Ambulatorio Nuestra Señora 

de Estíbaliz. Calle Olaguibel, 31, laboratorio 4.ª planta. 
Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: 4 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.755,20.

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

a) Entidad: Osakidetza-Comarca Araba.
b) Domicilio: Calle Álava, 43, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfono: 945006589. Coti Andueza.
e) Telefax: 945006593.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Acreditación libre atendiendo a los criterios establecidos 
en la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 64 y 66.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego de bases técnicas y pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Osakidetza-Comarca Araba.
2. Domicilio: Calle Álava, 43, bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la 
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Osakidetza-Comarca Araba.
b) Domicilio: Calle Adriano VI, 20, 7.ª planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net/contratar 
con la administración, perfil del contratante/
convocatorias de concursos y licitaciones/Osakidetza.

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2008.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Juan Carlos Fariñas, 
Pan. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 70.370/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de 
Asturias relativo a la adjudicación del contrato de 
suministro de «Kits que permitan realizar análisis 
Post-Mortem para la detección de la proteína del 
Prión (PrPsc) de las EETs por el método Elisa 
para el laboratorio de sanidad animal de Jove». 
Expediente: SUM-08-032.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM-08-032.

2. Objeto del contrato.

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

permitan realizar análisis post-morten para la detección 
de la proteína del prión (PrPsc) de las EETs por el méto-
do Elisa para el laboratorio de sanidad animal de Jove.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 420.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Bio-Rad Laboratories, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.904,00 euros (IVA 

incluido).

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica, Isabel Castaño Álvarez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 69.489/08. Resolución de la Conselleria de Cultu-

ra y Deporte de la Generalitat por la que se anun-
cia la licitación del Servicio de mantenimiento del 
sistema documental electrónico de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de Contratación Administrativa y Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: CNMY08/LA00D/72.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento del sistema documental electrónico de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

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

ses): Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.586,21 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Conselleria de Cultura y Deporte. Sub-
secretaría. Servicio de Contratación Administrativa y 
Gestión Económica.

b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 963869737.
e) Telefax: 963184418.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de proposi-
ciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo M, subgrupo 5, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula 8.2.4 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha limite de 
presentación será el día 12 de enero de 2009, en horario 
de oficina del Registro General.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en 
dos sobres separados 1 (Documentación administrativa) 
y 2 (Proposiciones económica y técnica) de acuerdo con 
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Cultura y Deporte o en los de las Direcciones Territoria-
les del órgano contratante.

2. Domicilio: Avda. de Campanar, 32 (Edificio Er-
mita).

3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Cultura y Deporte.
b) Domicilio: Avda. Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: El resultado de la califica-
ción previa del sobre 1 se publicará en el portal del perfil 
del contratante el día 26 de enero de 2009.


