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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 Resolución de la Delegación del Gobierno en la Co-

munidad Valenciana por la que se hace pública la 
adjudicación al número de expediente 7/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 7/2004.

2. Objeto del contrato.

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

edificio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos treinta y seis
mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Servicios de Limpieza y Manteni-

miento Raspeig, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho 

mil trescientos cuarenta y nueve euros con cuarenta
céntimos.

Valencia, 15 de diciembre de 2004.–El Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé 
García.–57.671. 

 Resolución de la Subdelegación del Gobierno en 
Vizcaya por la que se adjudica el concurso de 
suministro de un cromatógrafo de gases/
espectómetro de masas para el Laboratorio de 
Sanidad Exterior de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Viz-
caya.

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

c) Número de expediente: 48004008S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cro-

matógrafo de gases/espectometro de masas con destino al 
Laboratorio de Sanidad Exterior en Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 253 de 20 de oc-
tubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Perkinelmer España, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 euros.

Bilbao, 14 de diciembre de 2004.–El Subdelegado del 
Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel Fernández Pérez.
57.410. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación 21-1451.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 21-1451.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Corrección de erosiones 

en la isla de Enmedio; t.m. de Huelva».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 4 de Junio de 2004.

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). 184.291,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Noviembre de 2004.
b) Contratista: «Ibersilva Servicios, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.589,90 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–P. D. (Orden 
MAM/1236/2004, de 4 de Mayo.–B.O.E. de 7 de Mayo), 
el Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza.–57.536. 

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación 11-1620.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1620.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para la realización 

de deslindes en varios tramos de costa de los tt.mm. de 
Trebujena, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Los 
Barrios y San Roque» (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de Junio de 2004.

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). 89.819,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Noviembre de 2004.
b) Contratista: «Alaes XXI, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.723,66 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–P.D. (Orden 
MAM/1236/2004, de 4 de Mayo, B.O.E. de 7 de Mayo). 
El Subdirector General para la Sostenibilidad de la Cos-
ta, Miguel Velasco Cabeza.–57.537. 

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación 11-1649.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1649.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Desarenado y restaura-

ción de playas en el campo de Gibraltar; T.T.M.M. de 
Tarifa, Algeciras, Los Barrios, La Línea y San Roque» 
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de septiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 709.611,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Diciembre de 2004.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 525.592,89 €.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–P. D. (Orden MAM/
1236/2004, de 4 de mayo, B.O.E. de 7 de mayo), el Subdi-
rector General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza.–57.672. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de Asistencia Técnica para el apoyo 
en la explotación y el mantenimiento del sistema 
de gestión integrado de los elencos de regadío y 
de los sistemas de regulación de la cuenca del 
Tajo. Expediente n.º 04DT0082/NA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 04DT0082/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos tienen por 

objeto el apoyo a la Confederación Hidrográfica del Tajo 
en la explotación y el mantenimiento del sistema de ges-
tión integrado de los elencos de regadío y de los sistemas 
de regulación en la Cuenca del Tajo, centrándose en las 
siguientes actuaciones:

Servicio de asistencia permanente al Servicio de Ex-
plotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
durante la confección de las listas cobratorias.

Anexión al sistema de nuevas zonas regables o siste-
mas de regulación e incorporación de informática gráfica 
y numérica.

Desarrollo de los sistemas de gestión de elencos y
Actualización del sistema de gestión de elencos de 

regadíos y cánones.


