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c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 9.629/08. Anuncio de corrección de errores del 
expediente 404/07 del Fondo Español de Garantía 
Agraria relativo a la contratación del suministro 
y distribución de alimentos lácteos con destino al 
plan 2008 de ayuda a los necesitados.

Advertidos errores en las páginas 22 (apartado 11.1 
Envasado) y 23 (apartado 11.3 Embalaje y rotulación) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas del concurso abierto del expediente 404/07, pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de 
fecha 20 de febrero de 2008, página 1958, se comunica 
que el citado pliego ya rectificado está a disposición de 
los licitadores en el Registro General y en la página web del 
organismo: www.fega.es (apartado El Fega, anuncios sobre 
contratos).

De conformidad con lo establecido en el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
plazo de quince días naturales señalado en el apartado 8.a) 
de la convocatoria, se computará a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio de corrección de errores en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Presidente, 
Fernando Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 9.631/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios por la que se anuncia la licitación del 
concurso público, para la contratación del servicio 
de transporte, custodia, archivo, gestión y destruc-
ción de la documentación derivada del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo.

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: 0885/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte, custodia, ar-
chivo, gestión y destrucción de la documentación deriva-
da del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Plurianual.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 238.000.

5. Garantía provisional. 4.760.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-

rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-

nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-

nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 

de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 

despacho 6.101.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Teléfono: 91-596.14.29.

e) Telefax: 91-596.15.47/48.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Las indicadas en el punto 6 de la Hoja-Resumen del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 

Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días na-

turales a contar desde el siguiente al de la publicación 

del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del 

Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-

partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-

ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 

apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El cuarto miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 

documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presenta-

ción será el del Registro General del Departamento. En 

caso de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en 

el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas. Las consultas 

técnicas relativas al objeto del contrato se podrán realizar 

a través de la unidad proponente: Subdirección General 

de Ordenación Profesional (91596.11.77).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/ciudadanos/

empresas/licitaciones/index.jsp

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director General, 

Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 8.692/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia licita-
ción del contrato administrativo especial para la 
adquisición de derechos de uso del agua en la 
cuenca del Segura, mediante la convocatoria de 
la presente oferta pública de adquisición de dere-
chos de agua con destino a la cuenca del Segura 
por razones de garantía de los caudales ambien-
tales y de abastecimiento de poblaciones, aproba-
do por la Comisión Permanente de la Junta de 
Gobierno de 7 de noviembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisa-
ría de Aguas.

c) Número de expediente: OPA 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de derechos 
de agua con destino a la cuenca del Segura por razones de 
garantía de los caudales ambientales y de abastecimiento 
de poblaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Toda la cuenca del Segura, 

con las limitaciones establecidas en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y Prescripciones Técni-
cas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Comisaría de Aguas.

b) Domicilio: Calle Mahonesas, 2.
c) Localidad y código postal: Murcia - 30004.
d) Teléfono: 968 35 88 90.
e) Telefax: 968 35 88 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un mes desde el día siguiente al de la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Un mes desde el día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia - 30001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Comisaría de Aguas.

b) Domicilio: Calle Mahonesas, 2.
c) Localidad: Murcia - 30004.


