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la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: P.º Infanta Isabel n.º 1, salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: A las 12 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 11.168/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia la adjudicación por 
concurso público por procedimiento abierto para 
la realización del servicio de mantenimiento y 
conservación de diversas instalaciones en los 
Laboratorios Agroalimentarios del MAPA du-
rante 2008 (lotes n.º 1, 2 y 3).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/1431.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y conservación de diversas instalaciones en los 
Laboratorios Agroalimentarios del MAPA durante 2008 
(lotes n.º 1, 2 y 3).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 273, de 14 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 92.000,00 euros (total de 
los lotes).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Omadisa Industrias del Laborato-

rio, S.A.» (a todos los lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.080,00 euros, 

(29.440,00 al lote 1; 28.240,00 al lote 2, y 28.400,00 
al lote 3).

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 11.173/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público para la contratación de 
los servicios necesarios para la instalación y 
mantenimiento del Pabellón del MAPA en la Fe-
ria BIOFACH 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación y manteni-

miento del Pabellón del MAPA en la Feria Internacional 
de Agricultura Ecológica BIOFACH 2008, a celebrar en 
Nuremberg (Alemania) del 21 al 24 de febrero de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 30 de noviembre 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 223.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/02/2008.
b) Contratista: «M.R. & Asociados Comunica-

ción, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.000 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. (Orden APA/1603/2006, de 
17.05, «BOE» 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 11.015/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de «manipulación y 
movimiento de obras de arte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0050P.

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 y 

otras instituciones ubicadas en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 49.000,00 €.

5. Garantía provisional. 980 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 3.ª planta 

o página web del Museo.
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 pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-03-2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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

3. Localidad y código postal: 28014.

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: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 5.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10-04-2008.
e) Hora: 10:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatario.
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, 27 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

 11.118/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
de servicios técnicos de catalogación y documen-
tación de los depósitos existentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 08/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos de ca-
talogación y documentación de los depósitos existentes 
en el Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Insti-
tucional del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 360.000,00.

5. Garantía provisional. 7.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Despacho 652.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91/338.02.58 ó 91/338.07.81.
e) Telefax: 91/338.08.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27.03.08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 5, Categoría B.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27.03.08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No proceden.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11.04.08.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. La resolución de adjudica-
ción se publicará en el tablón de anuncios de este Instituto 
(C/ Valenzuela, 3). Los licitadores no adjudicatarios po-
drán pasarse por el despacho 650 a recoger la documenta-
ción presentada durante el mes siguiente a dicha publica-
ción; de lo contrario, pasado dicho mes, será destruida.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 11.058/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de transporte diario para el Observa-
torio Atmosférico de Izaña (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adjunta 

a la Dirección.
c) Número de expediente: 98001830.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte diario para el 

Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 165 de 11 de julio 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 118.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Estrella Gil Juan Miguel, S. L. N. E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.980,00 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM 224/
2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero de 
2005), la Subdirectora General de Administración y Ges-
tión (disposición transitoria tercera del Real Decreto 186/
2008, de 8 de febrero), Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 11.062/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Restauración del 
sistema dunar y accesos a la playa de Isla Canela, 
zona de Punta del Moral, término municipal de 
Ayamonte (Huelva)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 21-0302.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Restauración del sistema 

dunar y accesos a la playa de Isla Canela, zona de Punta del 
Moral, término municipal de Ayamonte (Huelva)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 12 de mayo 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): 1.820.703,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Goyca, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.113.178,12 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero), el Subdirector General 
para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 11.064/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto de mejora del abastecimiento a la 
Mancomunidad de Vegas Altas. TT/MM Varios 
(Cáceres y Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.399.012/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de mejora del abastecimiento a la Manco-
munidad de Vegas Altas. TT/MM Varios (Cáceres y 
Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 8 de agosto de 2007 y DOCE de fecha 1 de agosto 
de 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): 19.182.653,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.287.240,54 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 11.065/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto 03/07 de restauración ambiental del 
arroyo Riopudio. TT/MM Varios (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua,Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.499.063/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto 03/07 de restauración ambiental del arroyo 
Riopudio. TT/MM Varios (Sevilla).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de julio de 2007 y DOCE de fecha 18 de julio 
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 explo-
tación. Importe total (euros): 16.813.750,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Floresur, S.L. e Ingeniería Forestal, 

S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.819.648,55 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 11.066/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de la primera revisión de seguri-
dad de presas de titularidad estatal de la cuenca 
del Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.963.022/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de la primera re-

visión de seguridad de presas de titularidad estatal de la 
cuenca del Guadalquivir.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
25 de septiembre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 15 de 
septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


