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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Conciertos, dependiente de la Subdirección de Ges-
tión Económico Financiera.

c) Número de expediente: CA 6000/49-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vacunas y tuberculinas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 198, de 18 de 
agosto de 2007, y DOUE número S-149, de fecha 4 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.467.562,50 euros (IVA e 
impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Glaxosmithkliline, Sanofi Pasteur 

MSD, «Baxter, S. L.», y «Berna Biotech España, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.386.485,50 euros. 

Desglose de la adjudicación:

Lote 1: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 
1.020.000,00 euros.

Lote 2: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 91.040,00 
euros.

Lote 3: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 
212.400,00 euros.

Lote 4: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 64.800,00 
euros.

Lote 5: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 6.810,00 
euros.

Lote 6: Glaxosmithkliline, por importe de 84.000,00 
euros.

Lote 7: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 
201.600,00 euros.

Lote 8: «Baxter, S. L.», por importe de 395.780,00 
euros.

Lote 9: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 52.500,00 
euros.

Lote 10: Sanofi Pasteur MSD, por importe de 
244.750,00 euros.

Lote 11: Desierto.
Lote 12: Glaxosmithkliline por importe de 1.188,00 

euros.
Lote 13: Berna Biotech España, por importe de 

11.617,50 euros.
Lote 14: Desierto.

Oviedo, 9 de enero de 2008.–La Directora Gerente del 
Servicio de Salud, Nieves Elena Arias Menéndez. 

 2.947/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Hospital Universitario Central de Asturias por el 
que se convoca Concurso de Suministros: Expe-
diente 33/08.001 «Factores Estimulantes de colo-
nias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Factores estimulantes de 
colonias.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 323.304,40 (IVA incluido) 12 meses.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 

Asturias. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Teléfono: 985106140.

e) Telefax: 985108016.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al del vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 

Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Central de 

Asturias. En el Registro General. (Hasta las 14,00 ho-

ras.)

2. Domicilio: Calle Celestino Villamil, s/n.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución total 

del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 

Asturias. Sala de proyecciones (Primera Planta de Con-

sultas Externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 4 de abril de 2008. (Económica y Técnica.)

e) Hora: a las 9,00 horas en primera convocatoria y 

a las 9,30 horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones. 

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-

sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 

«Hospital Universitario Central de Asturias» (Consultas 

Externas) en calle Celestino Villamil, s/n, una vez exami-

nada la documentación general de las proposiciones pre-

sentadas. Dicho examen se realizará él día 28 de marzo 

de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será 

publicada en el tablón de anuncios del «Hospital Univer-

sitario Central de Asturias» (Consultas Externas) en calle 

Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de 

la fecha en que se produzca, de conformidad con el ar-

tículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 

adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de ene-

ro 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.hca.es

Oviedo, 16 de enero de 2008.–El Gerente P. D. (Res. 

12/11/03, «B.O.P.A.» 24/11/2003, modificada por la Res. 

de 10/03/2004), Mario González González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 2.900/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud, por la que se convo-
ca la licitación, mediante concurso abierto, para 
la contratación del suministro para monitoriza-
ción área quirúrgica del Pabellón Materno-In-
fantil del Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 179/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Monitori-
zación Área Quirúrgica para el Pabellón Materno-Infan-
til del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Almacenes Gene-

rales del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, o 
lugar donde indique la Dirección del Centro.

e) Plazo de entrega: 60 días desde la recepción del 
pedido.

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). 440.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 
2008.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante 11, Planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante 11.
c) Localidad: 30008.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de la 

presente licitación correrán por cuenta del adjudicatario.


