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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 2.952/08. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del servicio de mantenimiento in-
mobiliario en el edificio del Boletín Oficial del 
Estado de la avenida de Manoteras, 54, para los 
años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 0100331.

2. Objeto del contrato.

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

miento inmobiliario en el edificio del Boletín Oficial del 
Estado de la avenida de Manoteras, 54, para los años 
2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 245, de 12 de 
octubre 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). 520.176,78 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.894,12 euros, IVA 

incluido, a razón de 234.947,06 euros por año.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos. Fdo.: Pedro Areal Fernández. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 3.833/08. Resolución de la Junta de Contratación 

por la que se convoca concurso público de servicios 
para la selección, reserva e inserción en los medios 
«on-line» de una campaña de publicidad de la  
oferta de empleo publico para 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C032S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la selección, 
reserva e inserción en los medios «on-line» de una campaña 
de publicidad de la oferta de empleo publico para 2008.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de 
noviembre de 2008.

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). 130.000,00.

5. Garantía provisional. 2.600,00 euros, IVA inclui-
do (2% precio de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, número 3.

c) Localidad y código postal: 28071.

d) Teléfono: 91 273 17 04.

e) Telefax: 91 273 17 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en la cláusula VIII 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10, bajo 
izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.

b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.

e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.map/servicios/contratacion.es.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.898/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente del «Proyecto de ade-
cuación del camino general N.º 1 de la zona 
regable del Alberche a la normativa de recomen-
daciones de la Dirección General de Carreteras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0170/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en esencia en 

rehabilitar el firme de dicho camino mediante extensión 
de capa bituminosa, según se detalla en el proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 6 octubre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 199.411,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre 2007.
b) Contratista: Construcciones Antolín García Lozo-

ya, S. A. C/ Marques de Mendigorría, 3 45003 Toledo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.311,45 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 3.914/08. Correción de errores de la Resolución 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
por la que se anuncia Concurso Público por pro-
cedimiento abierto de la Obra de construcción de 
un alojamiento para voluntarios en el Parque 
Nacional de La Caldera de Taburiente.

Advertido error en la resolución publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 20 de fecha 23 de Enero de 2008, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: a) Clasificación: Grupo G.; Debe decir: 
Clasificación: Grupo C.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 2.933/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del concurso de suministros «Vacunas y tu-
berculinas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.


