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2.
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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 149.328,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Seguridad Integral Canaria, Sociedad
Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.273,60 €.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 310.800,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Transportes y Servicios de Minería,
S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.800,00.
Madrid, 14 de febrero de 2008.–La Directora General,
Carmen Gomis Bernal.

Madrid., 31 de enero de 2008.–El Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio
Bordallo Huidobro.

7.151/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato «Servicio de
microfilmado y digitalización de documentación
histórica del Archivo General de Palacio».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente: 2007/875-MHMSG.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 01/11/2007. «DOUE»: 03/11/07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 204.390,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.477,00 euros.
Madrid, 31 de enero de 2008.–El Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio Bordallo Huidobro.

8.135/08. Resolución de la Dirección General del
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación para el suministro de combustible
gasóleo C) para calefacción en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2008 y el 31 de
enero de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0100349.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de combustible Gasóleo C) para calefacción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de noviembre de 2008.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
7.122/08. Anuncio de la Subdelegación del Gobierno
en Almería sobre la adjudicación de los servicios
de limpieza de la Subdelegación del Gobierno y
dependencias adscritas a la misma para el período
de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdelegación del Gobierno en Almería.
c) Número de expediente: 04008001S0.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la
Subdelegación del Gobierno y Dependencias adscritas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 24 de septiembre 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 explotación. Importe total (euros): 402.999,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo (FAMIM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.983,00 euros.
Almería, 22 de enero de 2008.–El Subdelegado del
Gobierno, Miguel Corpas Ibáñez.

7.130/08. Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres por la que se acuerda la adjudicación, mediante concurso y tramitación ordinaria, del contrato para el servicio de seguridad
del edificio administrativo de Servicios Múltiples
de Cáceres.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Edificio
administrativo de Servicios Múltiples.
c) Número de expediente: 1/2007.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad del edificio
administrativo de Servicios Múltiples de Cáceres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de noviembre 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 explotación. Importe total (euros). 142.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Seguridad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.993 euros.
Cáceres, 29 de enero de 2008.–El Subdelegado del
Gobierno en Cáceres, Fernando Solís Fernández.

7.345/08. Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el
Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Valladolid, Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.
c) Número de expediente: 1/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en el Edificio Administrativo
de Servicio Múltiple de Valladolid.
c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el primer día del mes siguiente al de la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 209.170,00 euros.
5. Garantía provisional. 4.183,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Castilla y
León. Administración del Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple de Valladolid.
b) Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 999 122.
e) Telefax: 983 999 131-2.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si éste fuera sábado el plazo finalizará a
las trece horas, y si fuera inhábil se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León.
2. Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Castilla y
León.
b) Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Décimo día hábil posterior al plazo de
presentación de ofertas. Si fuera sábado se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Valladolid, 1 de febrero de 2008.–El Subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Presidente de la Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple,
Cecilio Vadillo Arroyo.
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8.106/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de consultoría y asistencia para la
coordinación de seguridad y salud de actuaciones
de mantenimiento y conservación a realizar por
el Servicio de Policía de aguas y cauces de la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.08.010.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la coordinación de seguridad y salud de actuaciones
de mantenimiento y conservación a realizar por el Servicio de Policía de aguas y cauces de la Comisaría de
Aguas.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica
del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 157.034,30 euros.
5. Garantía provisional. 3.140,69.
6. Obtención de documentación e información.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
7.354/08. Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación de
«Asistencia técnica para la dirección de las obras
a ejecutar en la provincia de A Coruña dentro del
periodo 2006-2007».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 15-0468.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para
la dirección de las obras a ejecutar en la provincia de A
Coruña dentro del periodo 2006-2007».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de junio 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 explotación. Importe total (euros). 250.004,24 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Iceacsa y Proyfe (Unión Temporal de
Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.378,11 €.
Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Director General de
Costas, P.D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco
Cabeza.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conteniendo la documentación que se describe en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
Las empresas del mismo grupo que concurran a una
misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
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d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. 1.–Los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego de bases están a disposición de los interesados en la página web: http://
www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y también
en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10 Murcia.
Teléfono 968 21 40 39.
2. El resultado del examen de la documentación
administrativa, así como las ofertas económicas serán
publicadas en la página web citada.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de febrero de
2008.
Murcia, 11 de febrero de 2008.–El Presidente, José
Salvador Fuentes Zorita.

MINISTERIO DE VIVIENDA
7.903/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresaria de Suelo por la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
de acondicionamiento de taludes y mejora de drenaje de la actuación industrial «El Peral (SUP5)», en Arcos de la Frontera (Cádiz), en procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresaria
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obras de Acondicionamiento de taludes y mejora de drenaje de la Actuación Industrial «El Peral (SUP-5)», en Arcos de la
Frontera (Cádiz).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4
de diciembre 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 explotación. Importe total (euros). 276.724.68 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Stachys, S.A.u.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.715,72 €, IVA incluido.
Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

7.905/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de los servicios de montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y servicios complementarios de un stand propiedad de
SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo,
que utilizará para su presencia institucional en
un máximo de cinco Salones Inmobiliarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.

