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2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.inap.map.es/ES/Licitación

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Secretario General 
del Instituto Nacional de Administración Pública, Julián 
Álvarez Álvarez, por delegación del Director del Institu-
to Nacional de Administración Pública (por Resolución 
de 26 de octubre de 2001, BOE 5/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 4.087/08. Resolución de la Secretaría General Téc-

nica por la que se hace pública la adjudicación 
referente al concurso Suministro, instalación y 
configuración del equipamiento electrotécnico y 
de seguridad para la red de área local de la sede 
central del Ministerio de Cultura. (070166).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Tecnologías y Sistemas de Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 197 de 17 de agosto 
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). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ica, Informática y Comunicaciones 

Avanzadas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.981,34.–€.

Madrid, 25 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica.–P.D. (Orden CUL/2591/2004 de 22 de julio, 
BOE 31.07.04), Concepción Becerra Bermejo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.004/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contratación 
de un servicio de publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Normativa y Arbitraje.

c) Número de expediente: 070178.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de publicidad consistentes en la planificación y adquisi-
ción de los espacios y soportes en el medio exterior de 
comunicación, así como el asesoramiento para la toma de 
decisiones, para llevar a cabo la campaña.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.000.

5. Garantía provisional. 2.380 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Directora General, 
Ángeles M.ª Heras Caballero. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 3.976/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Mantenimiento y explota-
ción de la red de estaciones automáticas de alerta, 
centro de control de cuenca y sistema de comuni-
cación del programa SAICA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.11.02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explo-

tación de la red de estaciones automáticas de alerta, cen-
tro de control de cuenca y sistema de comunicación del 
programa SAICA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 248, de 16 de 
octubre de 2007; DOUE número 5 de octubre 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). 849.902,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sufi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.626,16 euros.

Valladolid, 24 de enero de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4.053/08. Anuncio del Consorcio Turismo de Ca-
taluña por el que se publica la adjudicación del 
concurso público para el suministro de un estand 
en las ferias de turismo del año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Turismo de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Asesoría Jurídica y Contratación.
c) Número de expediente: 0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 

de alquiler, montaje, desmontaje y transporte de un es-
tand que el Consorcio Turismo de Cataluña utilizará en 
las ferias de turismo del año 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» núm. 176, de 24 de julio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.300.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Estudi Ferran Sendra, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.271.736,80 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 4 de enero de 2008.–Joan C. Vilalta i Se-
rrano, Presidente del Comité Ejecutivo. 

 4.111/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la licitación del contrato del coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de 
construcción del sistema de saneamiento del Alt 
Maresme encaje paisajístico de la EDAR del Alt 
Maresme norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07003286.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras de construcción del 
sistema de saneamiento del Alt Maresme encaje paisajís-
tico de la EDAR del Alt Maresme norte.


