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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 66.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Se declara desierto según el art.º 88 

de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.

c) Nacionalidad: Desierta.

d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

Juan Carlos Marset Fernández. 

 5.830/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de las obras de restauración de fachadas y cubier-
tas de la concatedral de Santa María del Romeral 
en Monzón (Huesca)». (070141.)

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 148, de 21 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). 1.146.720,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Obras Civiles Codesport, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.019.319,51 €.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura, P.D. (O.M. 22/07/04), M.ª Dolores 
Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.843/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se hace pública la adjudi-
cación del Concurso Público de servicios de 
Mantenimiento de las Instalaciones de Climatiza-
ción en la Sede Central del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0582.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

Instalaciones de Climatización en la Sede Central del 
Departamento.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 5 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 312.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Montajes, Mantenimiento y Conser-

vación sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.780 euros.

Madrid., 22 de enero de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

 5.892/08. Resolución del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria por la que convoca concurso de su-
ministros de diverso equipamiento con destino al 
nuevo hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 07/198.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
equipamiento (cabeceros, centrales de monitorización, 
monitores y equipos de hemodiálisis) con destino al nue-
vo hospital de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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): 1.982.690,00.

Lote  1: 776.640,00.
Lote  2:  12.000,00.
Lote  3: 590.000,00.
Lote  4: 364.000,00.
Lote  5:  16.400,00.
Lote  6:  54.000,00.
Lote  7:  10.000,00.
Lote  8:  40.000,00.
Lote  9:  31.000,00.
Lote 10:  16.000,00.
Lote 11:  72.650,00.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación de cada lote al que presenten oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
Despacho 650.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 338 02 58 ó 91 338 07 81.
e) Telefax: 91 338 08 53.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
Registro General.

2.º Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: La resolución de adjudica-
ción se publicará en el tablón de anuncios de este Institu-
to (calle Valenzuela, 3). Los licitadores no adjudicatarios 
podrán pasarse por el despacho 650 a recoger la docu-
mentación presentada durante el mes siguiente a dicha 
publicación; de lo contrario, pasado dicho mes, será des-
truida.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del/los 
adjuicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ingesa.msc.es

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

 7.048/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso de servi-
cios para el control higiénico sanitario y man-
tenimiento de las instalaciones del ISCIII, a 
efectos de prevención y control de la Legione-
losis. Exp.: GGCV0127/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control higiénico sanita-
rio y mantenimiento de las instalaciones del ISCIII, a 
efectos de prevención y control de la Legionelosis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 54.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Directora, P.D. 
(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203, de 20.XII.00), 
el Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.805/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de dos asistencias técnicas para redacción 
de proyecto de construcción de dos balsas en Ma-
zaleón (Teruel). Expedientes 09 y 13/08-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 09 y 13/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

09/08-A: Asistencia técnica para redacción del proyec-
to de construcción de la balsa de «Val de Beltrán» en la 
margen izquierda del río Matarraña (Mazaleón/Teruel).

13/08-A: Asistencia técnica para redacción del pro-
yecto de construcción de la balsa de «Val de Figuera» en 
la margen derecha del río Matarraña (Mazaleón/Teruel).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Para los dos expedientes, ocho 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). 09/08-A: 149.997,02; 13/08-A:149.997,02.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver apartado 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica: Los 
establecidos en los artículos 16 y 19 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así 
como lo establecido en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del decimosexto (sin exclusión de los días inhábiles) a 
partir del día siguiente de la presente publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Para cada expedien-
te, en dos sobres cerrados (sobre «1», documentación 
general o administrativa; sobre «2», proposición econó-
mica y oferta técnica), junto con escrito de presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en 
la oficina de Correos y comunicar a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo, mediante 
télex, telefax, telegrama, dentro de las fechas y horas es-
tablecidas como plazo de presentación. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos, no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con posterio-
ridad al plazo señalado en este anuncio.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias del respectivo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrá 
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 
Zaragoza (teléfono: 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios. A cargo de/los adjudicatario/s.

Zaragoza, 31 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 5.898/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación 
de las obras comprendidas en el proyecto 07/07 de 
modificación parcial de la tubería de ampliación del 
abastecimiento a Ceutí (tercera fase) (MU/Ceutí).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/07-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 
instalación, enterrada en zanja, de una tubería de fundi-
ción dúctil, de 350 milímetros de diámetro interior, con 
una longitud de 1.520 metros, que sustituye a una de fi-
brocemento, ya que sufre averías muy frecuentes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ceutí (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 430.182,79 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 11 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2.º Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.º Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios:: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Cartagena, 28 de enero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 5.899/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación 
de las obras comprendidas en el proyecto 12/06 de 
variante del nuevo canal de Cartagena entre los 
puntos kilométricos 9 + 866 y 10 + 990 (AC/San Mi-
guel de Salinas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-12/06-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-
damentalmente en la conexión con el Nuevo Canal de 
Cartagena de una conducción variante a la existente que 
incluye las tomas de Torrevieja y San Miguel de Salinas, 
siendo necesaria además la construcción de una nueva 
almenara y la conexión con la arqueta existente al final 
del tramo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Miguel de Salinas (Ali-

cante).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.822.036,00 euros.

5. Garantía provisional: 36.440,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 7, categoría f.


