
122 Sábado 5 enero 2008 BOE núm. 5

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 708,16 euros, a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 
General de Gestión Económico-Administrativa, Presi-
denta de la Mesa de Contratación del Instituto de Turis-
mo de España, Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 78.388/07. Resolución de la Gerencia del Consor-
cio Ciber BBN, de 28 de noviembre de 2007, por 
la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de servicios de auditoría de cuentas anuales y 
cuenta justificativa con aportación de informe 
de Auditor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Biomédica 
en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratación del Servicio de 
Auditoría.

b) Descripción del objeto: Servicio de auditoría para 
la elaboración de la auditoría de cuentas anuales y cuen-
tas justificativas del Centro de Investigación Biomédica 
en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 264, de 3 de noviembre de 2007.

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): 95.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: Laes Nexia & Castillero Auditores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.000 euros.

Zaragoza, 20 de diciembre de 2007.–El Gerente, Gon-
zalo Vicente Lacambra. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 78.178/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de recuperación 
ambiental de los ríos Ribeira, Valgrande y Perei-
ro, término municipal de A Gudiña (Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.15.01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 
de los ríos Ribeira, Valgrande y Pereiro, término munici-
pal de A Gudiña (Ourense.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.
d) Plazo de ejecución (meses): 7 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 216.032,92 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del vigésimo sexto día (26) natural a partir del día si-
guiente a la presente publicación; en caso de coincidir en 
sábado o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y se presentará en 3 sobres. En 
el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 
sea coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 («Documentación General») del concurso cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, documento en el que se notifique la clave y 
título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la 
documentación y en el caso de agrupación de empresas, 
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta Baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que esta ac-
tuación pueda ser financiada con fondos FEDER. Cuan-
do las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como en el 
fax o telegrama de comunicación, deberá figurar el CIF y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio y dirigido al órgano de 
contratación. Para la obtención de la documentación diri-
girse al establecimiento de reprografía sito en la calle 
Panaderos, n.º 65 de Valladolid. Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Antonio Gato Casado. 

 78.416/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de ampliación 
y adecuación de la instalación desaladora de 
agua de mar en Ceuta. Clave: 14.351.044/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 14.351.044/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 23.022.618,52.

5. Garantía provisional: 460.452,37 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09 ó 91 597 59 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
general) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes, como se especifica en la cláusula adicional 
número 1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares de este concurso.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: Estas obras serán financia-
das con fondos de cohesión (Unión Europea). La propo-
sición económica deberá ser formulada conforme al mo-
delo que se adjunta como anejo número 1 al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y deberá compren-
der todos los impuestos, derechos y tasas incluido el im-
puesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, deberá realizarse según lo especificado en el 
apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del RGL-
CAP. En todos los sobres, así como en el fax o telegrama 
de comunicación, deberá figurar claramente el CIF y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio, y dirigido al órgano de 
contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de ene-
ro), el Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 78.112/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de servicio de manteni-
miento multitécnico de las instalaciones eléctri-
cas de aire acondicionado, lampistería y obra ci-
vil en los centros de trabajo de la Dirección 
General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos, dividido en 5 lotes.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de Inte-
rior, Relaciones Institucionales y Participación, Diputa-
ción 355, 08009 Barcelona. Teléfono: 935 512 173. Fax: 
935 512 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio (expediente número 80/
2008).

2. a) Objeto del contrato: Servicio de manteni-
miento multitécnico de las instalaciones eléctricas de aire 
acondicionado, lampistería y obra civil en los centros de 
trabajo de la Dirección General de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamentos, dividido en 5 lotes.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación: an-
ticipada; procedimiento: abierto; forma de adjudicación: 
concurso.

4. Presupuesto de licitación: 276.300,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación para cada uno de los lotes por los cuales se licite.

6. a) Obtención de información y documentación: 
En la dirección indicada en el apartado 1 y en la página 
web www.gencat.net/interior.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Para aque-
llas empresas que liciten para uno o diversos lotes del 

presupuesto de licitación de los cuales globalmente sea 
igual o superior a 120.202,42 euros, la clasificación será 
la siguiente: Grupo P, subgrupo 1 y 2, categoría: Ver el 
apartado G del pliego de prescripciones técnica. Las 
empresas que liciten por los lotes, el importe de los cua-
les sea inferior a 120.202,42 euros habrán de acreditar la 
solvencia económica, financiera y técnica con la docu-
mentación que establece el anexo 2 del pliego o con el 
certificado de clasificación empresarial.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las 12 horas del día 21 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el apartado 1, planta baja, Registro general.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: El día 23 de enero 

de 2008, a las 10:00 horas, en c/ Diputación, 355, Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio.

10. Gastos del Anuncio: Irán a cargo del adjudicata-
rio.

11. Fecha de envío de este Anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
12 de diciembre de 2007.

Barcelona, 13 de diciembre de 2007.–Lluís Torrens 
Mèlich, Director de Serveis. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 3/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de obras «Ampliación del muelle comercial en 
el puerto de Burela (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos 
y Obras. c) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: LU-14-05-07-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del muelle 

comercial en el puerto de Burela».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

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). 11.699.629,58 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bardera, Obras Civiles y Marítimas, 

S.L.-Aldesa Construcciones, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.426.073,22 euros 

IVA añadido.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

 4/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de servicios «Servicio de limpeza en los puertos 
e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Centro del ente público Portos de Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Explota-
ción y Planificación. c) Dependencia que tramita el expe-
diente: División de Contratación.

2. Objeto del contrato.

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

los puertos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Centro del ente público Portos de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria; expediente anticipado de 
gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.203.741,78 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.877.972,03 euros 

IVA añadido.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

 5/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de servicios «Servicio de limpieza en los puer-
tos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Sur del ente público Portos de Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Explota-
ción y Planificación. c) Dependencia que tramita el expe-
diente: División de Contratación.

2. Objeto del contrato.

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

los puertos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Sur del ente público Portos de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria; expediente anticipado de 
gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.754.232,50 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


