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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 11,05 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, P. D. (Resolución de 01/08/01), el Adjunto al 
Secretario General, Carlos Udina Benito. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 9.515/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del servicio de alquiler de 
apartamentos y hoteles para el personal del Bole-
tín Oficial del Estado durante el verano de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

c) Número de expediente: 0100422.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de 
apartamentos y hoteles para el personal del BOE durante 
el verano de 2008.

c) Lugar de ejecución: España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 21 de junio al 15 de septiembre de 2008.

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). 186.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.720,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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: Boletín Oficial del Estado. Salón de ac-
tos, planta -1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.boe.es.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Directora, Carmen 
Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 8.488/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la ejecución del proyecto 
de obras de restauración del Polvorín de la Reina 
Isabel II en Mahón, isla de Menorca (Baleares). 
(Concurso: 080046).

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Menorca (Baleares).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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). 404.322,97.

5. Garantía provisional. 8.086,45.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7 categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta. Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales (Real Decreto 1005/2007, 
de 13 de julio), José Jiménez Jiménez. 

 8.765/08. Resolución del Museo Nacional del Pra-
do por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de «transporte para la exposi-
ción temporal, Retratos del Renacimiento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0032P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 7 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): 700.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 330 28 76.
e) Telefax: 91 330 28 99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos administrativos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos administrativos.

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

a) Fecha límite de presentación: 04-04-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-

trativos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Museo Nacional del Prado, 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 23, 5.ª 

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18-04-2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11-02-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
es/mas-prado/la-institucion/contratos-y-empleo/
licitaciones/.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Director del Mu-
seo, P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Miguel 
Vidal Ragout. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 8.497/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso: Trans-
formación y traducción de la información conte-
nida en los Boletines 4-6 de 2007 y 1-4 de 2008 
de ILO-CIS, a un formato de entrada de base de 
datos. Exp: BNCV0145/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transformación y traduc-
ción de la información contenida en los Boletines 4-6 
de 2007, y 1-4 de 2008 de ILO-CIS, a un formato de en-
trada de base de datos. Exp: BNCV0145/08.

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). 56.000,00.

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: 14 de marzo 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.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 13 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

 8.794/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Recuperación y acondicionamiento del sistema 
dunar de la playa de Esteiro y adenda, término 
municipal de Xove (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0255.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Recuperación y acondi-

cionamiento del sistema dunar de la playa de Esteiro y 
adenda, término municipal de Xove (Lugo)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.199.251,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Bardera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.906,95 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P.D. O. MAM-04-05-2004, el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 9.867/08. Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero por la que se anuncia la corrección 
de errores del anuncio del concurso de obras para 
la construcción y puesta en marcha de una estación 
automática de alerta en el río Támega en Rabal 
(Ourense), que forma parte del programa SAICA 
de la C.H. Duero. Expte: 452-A.611.11.01/2008.

Advertido error en el anuncio del expte. arriba men-
cionado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 46, de fecha 22 de febrero de 2008.

Falta el punto número 7 referente a clasificación, y 
debe decir: 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo: E-Subgrupo: 07-Categoría: 
d; Grupo: I-Subgrupo: 05-Categoría: b; Grupo: I-Subgru-
po: 07-Categoría: c.

Valladolid, 22 de febrero de 2008.–El Presidente, An-
tonio Gato Casado. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 8.370/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso, 
de «Obras de rehabilitación del Teatro Real Coli-
seo Carlos III, de Aranjuez (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001373.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación del 
Teatro Real Coliseo Carlos III, de Aranjuez (Madrid)».

c) Lugar de ejecución: Aranjuez (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta 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): 7.279.138,99 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91-728-48-85/41-14.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; subgrupos 2, 3 y 8; categoría e y 
Grupo K; subgrupo 7; 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 9 de abril de 2008 (el día de presentación no se 
compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de febrero 
de 2008.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Or-
den VIV/481/2006, 22 de febrero, de Delegación de 
Competencias). 

 9.185/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de Urbanización del Parque Empresarial 
«Pozo Hondo Ampliación», en Campo de Cripta-
na (Ciudad Real), en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

Urbanización del Parque Empresarial «Pozo Hondo Am-
pliación», en Campo de Criptana (Ciudad Real).


