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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de enero de 2008.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 4.669/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 3/08 para la adjudicación de las obras de 
construcción del Centro de Referencia Estatal de 
Buenas Prácticas para Personas Mayores Depen-
dientes (Ciudad del Mayor), León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 155/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas para 
Personas Mayores Dependientes (Ciudad del Mayor), 
León.

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.017.271,18 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupos: Todos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 28 de enero de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 4.679/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de A Coruña por 
la que se convoca concurso abierto para la «Con-
tratación del servicio de realización de pruebas de 
análisis clínicos complementarios al reconoci-
miento médico previo al embarque en el ámbito 
de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración.

c) Número de expediente: 1101/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de laboratorio de análisis clínicos para la realización de 
las analíticas de los reconocimientos médicos previos al 
embarque.

b) Lugar de ejecución: Locales de la Casa del Mar 
de cada Dirección Local o Provincial del Instituto Social 
de la Marina de A Coruña.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y seis mil 
ciento sesenta y cuatro euros (136.164,00 €).

5. Garantía provisional. Dos mil setecientos veinti-
trés euros con veintiocho céntimos (2.723,28 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Administración. Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña.

b) Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña - 15006.
d) Teléfono: 981.17.73.73.
e) Telefax: 981.28.71.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los ocho días de la fecha de esta publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días de 
la fecha de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha 
de regir el concurso (procedimiento abierto).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración.
2. Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
3. Localidad y código postal: A Coruña - 15006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Administración.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, número 2.
c) Localidad: A Coruña.

d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

A Coruña, 28 de enero de 2008.–El Subdirector Pro-
vincial, Francisco José Barreiro Enríquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 4.386/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
suministro de fabricación del vestuario de la zarzuela 
«La Leyenda del Beso», que será representada en 
el Teatro de la Zarzuela, calle Los Madrazo, 14, 
de Madrid, del 25 de abril al 25 de mayo de 2008. 
(Concurso: 080039).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.000,00.

5. Garantía provisional. 2.840,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta. Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero 
de 2008, hasta las 17.30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música  
(Real Decreto 1006/2007, de 13 de julio), Juan Carlos 
Marset Fernández. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 3.659/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Centro de interprestación da Mariña Lucense 
término municipal de Foz (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0271.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Centro de interpretación 

de da Mariña Lucense término municipal de Foz 
(Lugo)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de junio de 2007.

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): 4.958.466,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.509.106,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P.D. (O. MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 3.660/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Plan de accesibilidad a las playas de Cantabria, 
playa de Salve, término municipal de Laredo 
(Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 39-0301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Plan de accesibilidad a 

las playas de Cantabria, playa de Salve, término munici-
pal de Laredo (Cantabria)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de junio 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): 150.207,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «SYH Construcción Servicios y Me-

dio Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.262,17 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P. D. (O. MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 3.661/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Recuperación efectiva de la servidumbre de 
tránsito y ejecución de edificio de servicios y sen-
dero entre las playas de Os castros y As Illas, tér-
mino municipal de Ribadeo (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0224.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Recuperación efectiva 

de la servidumbre de tránsito y ejecución de edificio de 
servicios y sendero entre las playas de Os Castros y As 
Illas, término municipal de Ribadeo (Lugo)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de junio de 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). 642.704,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ibersilva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.497,93 euros.

Madrid , 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas P.D. (O. MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 3.662/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Acondicionamiento de accesos a la playa de 
Rueta, términos municipales de Cervo y Burela 
(Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0248.

2. Objeto del contrato.

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

accesos a la playa de Rueta, términos municipales de 
Cervo y Burela (Lugo)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.799.055,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Comsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.043.812,10 euros.

Madrid., 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P. D. (O. MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 3.663/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Asistencia técnica para redacción proyecto de 
demolición del albergue situado en la playa de 
Área, recuperación del sistema dunar resultante 
y ejecución de nuevas instalaciones, término mu-
nicipal de Viveiro (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0272.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

redacción del proyecto de demolición del albergue situa-
do en la playa de Área, recuperación del sistema dunar 
resultante y ejecución de nuevas instalaciones, término 
municipal de Viveiro (Lugo)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de julio 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): 147.702,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Proyfe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.352,03 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P. D. (O. MAM 4-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 3.664/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Tratamiento de accesos a costa y rehabilitación 
del área del cargadero de Malla Arria, término 
municipal de Zarautz (Guipúzcoa).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 20-1172.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Tratamiento de accesos 

a costa y rehabilitación del área del cargadero de Malla 
Arria, término municipal de Zarautz (Guipúzcoa)».


