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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): –.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 5 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentos a presentar por el licitador.
Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista, en su 

caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos exigidos por el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Unidad de Contratación.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: El día 10 de marzo de 2008 (oferta econó-

mica).
e) Hora: A las 11,00 horas.

10. Otras informaciones. En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto de Valor Aña-
dido, vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. htp://www.puertos.es 
También se podrán obtener copias en papel o CD en la 
copistería BOU, c/ Fortuny, 6, 43001 Tarragona. Teléfo-
no 977 251594.

Tarragona, 5 de diciembre de 2007.–Josep Anton Bur-
gasé i Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 6.168/08. Anuncio del Instituto Geológico y Minero 
de España, de fecha 4 de febrero de 2008, para la 
adjudicación del concurso «Apoyo a la caracteriza-
ción adicional de las masas de agua subterránea en 
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales 
en 2015. Demarcaciones hidrográficas del Segura y 
Júcar (expediente 1050/07) y otros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.

b) Descripción del objeto: Ver anexo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 251, de 
fecha 19/10/2007.

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). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los 
objetivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hi-
drográficas del Segura y Júcar (expediente 1050/07), ad-
judicado a la empresa Consulnima, S. L., en la cantidad 
de 224.357,00 euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

2.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los 
objetivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hi-
drográficas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir (expe-
diente 1051/07), adjudicado a la empresa UTE: Agua y 
Estructuras, S. A., e Iberhidra, en la cantidad de 280.932,86 
euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

3.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los obje-
tivos medioambientales en 2015. Demarcaciones hidro-
gráficas del Norte, Duero y Ebro (expediente 1052/07), 
adjudicado a la empresa Zeta Amaltea en la cantidad 
de 249.410,00 euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

4.º Identificación y caracterización de la interrela-
ción que se presenta entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y 
otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico 
(expediente  1053/07), adjudicado a la empresa UTE: 
Eptisa-Aljibe Consultores, en la cantidad de 649.151,08 
euros. Fecha de adjudicación: 30/11/2007.

5.º Apoyo a la preparación de la información básica 
para la elaboración del mapa piezométrico en las demar-
caciones hidrográficas de España (1054/07), adjudicado 
a la empresa Tecnología y Recursos de la Tierra, S. A., 
en la cantidad de 148.387,20 euros. Fecha de adjudica-
ción: 30/11/2007. 

 6.169/08. Anuncio del Instituto Geológico y Minero 
de España, de fecha 4 de febrero de 2008, para la 
adjudicación del concurso «Servicio de limpieza 
diaria en las dependencias del IGME en Madrid, 
calle Ríos Rosas, 23; calle Cristóbal Bordiú, 34, 
despachos, laboratorios y naves de la calle Calera, 
números 1 y 2, de Tres Cantos, durante 2008 
(expediente 1103/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de 
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servicios.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 262, de 
fecha 1/11/2007.

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): Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Servicio de limpieza diaria en las dependencias 
del IGME en Madrid: Calle Ríos Rosas, 23; calle Cristóbal 
Bordiú, 34; despachos, laboratorios y naves de la calle 
Calera, números 1 y 2, de Tres Cantos, durante 2008 
(expediente 1103/07), adjudicado a la empresa Cejal 
Limpiezas, S. L., en la cantidad de 408.000,00 euros. 
Fecha de adjudicación 14/12/2007. 

 7.605/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 226/08, para 
la adjudicación del contrato de servicio de mante-
nimiento de equipos elevadores (ascensores y 
montacargas) del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 226/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veintiún meses, a partir del 1 de abril de 2008 y 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.993,00.

5. Garantía provisional. 1.819,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008, y acto público, 25 de 

marzo de 2008.
e) Hora: 11:00.


