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 73.017/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
provisional del contrato para el estudio sobre lí-
neas de aprovechamiento de subproductos del 
sector pesquero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del Mar. Dirección General de Ordenación 
Pesquera.

c) Número de expediente: 08045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre líneas de 

aprovechamiento de subproductos del sector pesquero.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 25.905,17 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Tecnigral, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.794,02 (IVA exclui-

do).

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación (O.M. 30.09.1997), Soledad Sanz 
Salas. 

 73.023/08. Resolución del Ministerio por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro de combustible de bajo contenido en 
azufre para atender las necesidades de calefac-
ción de diversos edificios del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios.

c) Número de expediente: 2008/0166E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble de bajo contenido en azufre para atender las necesida-
des de calefacción de diversos edificios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con un sólo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 267.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Transportes y Servicios de Minería 

S.A. (TRASEMISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.300,00 € (año 

2008: 133.650,00 € y año 2009: 133.650,00 €).

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O.M./1555/2008 B.O.E. 04.06.08).–La Directora Gene-
ral de Servicios.–Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 73.000/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Servicio 
de mensajería del Ministerio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 309/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería 

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 12/08/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.280,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/11/2008.
b) Contratista: M D L Distribución Logística, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.616,00.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, 
Sofía Perea Muñoz. 

 73.005/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Servicio 
de logística de la Secretaría de Estado de Comu-
nicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 329/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de logística de la 

Secretaría de Estado de Comunicación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 12/08/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 134.071,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/11/2008.
b) Contratista: International Courier Solution, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.963.26.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, 
Sofía Perea Muñoz. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 73.012/08. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) por 
la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio 
de realización de un estudio de fuentes alimenta-
rias de nutrientes en la población española.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: DESR/0113/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de realización de 

un estudio de fuentes alimentarias de nutrientes en la 
población española.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 224, de 16 de septiem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fundación General de la Universidad 

Complutense de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–La Directora Eje-
cutiva, Ana María Troncoso González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 73.053/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va de redacción de proyecto basico, proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de 
control de calidad, aprobación del plan de seguri-
dad, coordinación de seguridad, dirección de 
obra y dirección de ejecución de la obra de refor-
ma de quirofanos en bloque B del Hospital de 
Galdakao-Usansolo (OS63).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1253/O631/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

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

básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, aprobación del plan de segu-
ridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y di-
rección de ejecución de la obra de reforma de quirófanos 
en bloque B del Hospital de Galdakao-Usansolo (OS63).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 8 de agosto de 2008, y Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 206, de fecha 26 de agosto de 2008.


