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observados. Dicha publicación tendrá carácter de notifi-
cación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente 
podrá ser cofinanciado con Fondos Feder hasta un máxi-
mo de un 70% y un 30% a cargo a la Dirección General 
para la Biodiversidad.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.826,47 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 73.117/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 15 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de soporte informático 
para la sede central y centros oceanográficos del 
organismo durante el 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 41/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte infor-
mático para la sede central y centros oceanográficos del 
organismo durante el 2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el 2009.

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

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

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cincuenta y cinco mil euros 
(455.000 euros) Impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 11.767,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 12 de enero de 2008. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
13 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 73.118/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 15 de diciembre de 2008, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de observadores a bordo 
de buques comerciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 49/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de observadores 
a bordo de buques comerciales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2009.

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

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

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos sesenta y nueve mil euros (769.000 
euros) Impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 19.887,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 12 de enero de 2008. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
13 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Secretario de 
Estado de Investigación (BOE 91, de 15-04-2008), el 
Presidente del IEO, Carlos Martínez Alonso. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 73.104/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos de adjudicación definitiva 
del expediente de contratación del desarrollo del 
sistema registral de notificaciones a la Agencia 
Española de Protección de Datos (Sistema 
RENO).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Protección de 

Datos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 150/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del desarro-

llo del sistema registral de notificaciones a la Agencia 

Española de Protección de Datos (Sistema RENO).

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 188, de 5 de 

agosto de 2008.

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). 750.000 euros, sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.

b) Contratista: «Everis Spain, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 600.000 euros, sin IVA.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director de la 

Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 

Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 73.741/08. Anuncio de corrección de errores del 
Ente Público Osakidetza por el que se anuncia 
procedimiento abierto para «obra de ampliación 
del bloque quirúrgico fase II en el Hospital de 
Basurto».

Habiéndose advertirdo error en anuncio publicado en 
fecha 26 de noviembre de 2008, n.º 285, donde dice:

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Criterios basados en fórmulas 57 puntos; criterios basa-
dos en juicios de valor 43 puntos.

Presupuesto estimado del expediente: 400.000,00 
euros (IVA excluido).

a) Presupuesto estimado del contrato (Presupuesto 
de licitación): 400.000,00 euros (IVA excluido).

Debe decir:

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Criterios basados en fórmulas 57 puntos; criterios basa-
dos en juicios de valor 43 puntos.

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz Del 
Valle Iñiguez. 


