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MINISTERIO DE CULTURA
 8.712/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la redacción del proyecto 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud y dirección de las obras de consolidación y 
restauración del puente del Hospital de Órbigo en 
León. (Concurso: 080048).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y 
asistencia.

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

ses): Veintidós 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). 131.874,60.

5. Garantía provisional. 2.637,49.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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 Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

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 Ve-

lázquez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta 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 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.mcu.es

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

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 10.374/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concurso 
abierto número C.A. 1/08: «Material de Ofi cina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sa-
nitaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Material de Oficina».

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). 74.121,86 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Pagina web donde puede obtenerse los plie-
gos: www.ingesa.msc.es/ciudadanos/licitaciones/index.jsp.

b) Domicilio:
c) Localidad y código postal:

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2008. 
Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, (Registro General).

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Ceuta, 26 de febrero de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 9.930/08. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente por la que se anuncia el servicio para dise-
ño, producción y plan de difusión ideal de una 
campaña de información y sensibilización sobre 
preservación de la biodiversidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0326E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para diseño, 

producción y plan de difusión ideal de una campaña de 
información y sensibilización sobre preservación de la 
biodiversidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 269, de 9.11.2007.

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). 750.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Newton 21 Madrid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 749.940,00 €.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–La Ministra, P. D. 
(Orden de 28 de enero de 2005 BOE de 10 de febrero), la 
Subdirectora General de Régimen Interior y Patrimonio, 
Soledad Sanz Salas. 

 10.323/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto, número de expediente 9/239-07, 
para la contratación del servicio de limpieza de la 
oficina de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana en Mérida para los años 2008 a 2010».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/239-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la oficina del 
organismo en Mérida.

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogables por otro período de 
veinticuatro meses.

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). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
Base de licitación (2.400,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Copyfiel Copistería C.B.».
b) Domicilio: Calle Meléndez Valdés, número 7, A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924-260 666.
e) Telefax: 924-260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce 
horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 


