BOE núm. 50
8.998/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto,
para los servicios de transporte y mudanzas, en el
Ministerio de Sanidad y Consumo, durante los
años 2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección General de Administración Financiera).
c) Número de expediente: 2007/567.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de transporte y
mudanzas, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, durante los años 2008 y 2009.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»,
de 31 de octubre 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). 511.500 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Severiano Gestión.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 470.580 euros.
e) Plazo de adjudicación: No procede.
Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General,
Javier Rubio Rodríguez.

8.999/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de noticias de carácter nacional, autonómico e internacional.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección General de Administración Financiera).
c) Número de expediente: 2007/548.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de noticias de
carácter nacional, autonómico, internacional, de salud y
estatal que reflejen la actualidad en sus diversas facetas.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»,
de 16 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). 78.903 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Europa Press Delegaciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 78.903 euros.
e) Plazo de adjudicación: No procede.
Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General,
Javier Rubio Rodríguez.

Miércoles 27 febrero 2008
9.053/08. Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GGCA24/08, Asistencia técnica para
la redacción del proyecto de rehabilitación del
pabellón 12.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: GGCA24/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de rehabilitación del pabellón 12.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 291, de 5 de diciembre
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): 150.363,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Leguim Arquitectura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.667,16 euros.
Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director, P. D. (Resolución de 24.XI.00, «BOE» número 304, de 20.XII.00), el
Secretario General, Tomás Fraile Santos.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
8.676/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la contratación de diversas asistencias para redacción de
proyectos. Expediente 28/08-A (Sigües y otros/
Zaragoza y Huesca); 29/08-A (Ballobar/Huesca);
30/08-A (Ontiñena/Huesca) y 31/08-A (La Almolda/ Zaragoza).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 28,29,30 y 31/08-A.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

28/08-A: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de actuaciones de restitución territorial en el
entorno del embalse de Yesa sobre infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua (Sigües y otros /Zaragoza
y Huesca).
29/08-A: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de colectores principales de la 3.ª parte 1.ª fase
de la zona regable de Monegros II (Ballobar/Huesca).
30/08-A:Asistencia técnica para la redacción del proyecto de balsas laterales de la acequia de Ontiñena. Zona
regable de Monegros II (Ontiñena/Huesca).
31/08-A:Asistencia técnica para el estudio y redacción del proyecto de la acequia de La Almolda (La
Almolda/Zaragoza).
c)

Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 28/08-A:8 meses. 29/08-A:15 meses. 30/08-A:14
meses. 31/08-A:12 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).
28/08-A:380.557,26.
29/08-A:610.251,80.
30/08-A:445.890,27.
31/08-A:210.826,78.
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 información: 10 de Abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Documentos necesarios para acreditar 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 Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 12,00 horas
del 11 de Abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Para cada expediente,
en dos sobres cerrados (sobre «1», documentación general o administrativa ; sobre «2», proposición económica y
oferta técnica), junto con escrito de presentación. Cuando
las proposiciones se envien por correo , el empresario
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 establecidas como plazo de presentación . Sin la concurrencia
de ambos requisitos , no será admitida la proposición si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Domicilio: Paseo Sagasta 24-26.
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 autorizan 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 5 de Mayo de 2008.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones. La adquisición de las fotocopias del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripcione 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 del/los
adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/02/08.
Zaragoza, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, José
Luis Alonso Gajón.

