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dios establecidos en el artículo 16.º del RD Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.976,00.
Madrid, 31 de enero de 2008.–Por delegación de competencias, del Presidente del Organismo (Resolución
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio
Jiménez Arroyo.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 27 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en
el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No hay posibilidad de presentar variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas serán redactadas en lengua española.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.palmasport.es.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2008.–
El Director.–José Daniel López López, El Presidente.–
Javier Sánchez-Simón Muñoz.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
11.309/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Badajoz por la que se adjudica el concurso SER-01/08,
correspondiente al servicio de limpieza de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de Badajoz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica y Servicios.
c) Número de expediente: SER-01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal de Badajoz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» n.º 302,
de 18 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). 125.620 euros.
5. Adjudicación.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
11.284/08. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace pública la adjudicación del suministro e instalación de un sistema
modular de adquisición de datos sísmicos de banda ancha con destino al Instituto de Ciencias de
la tierra «Jaime Almera».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
c) Número de expediente: 185/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un sistema modular de adquisición de datos sísmicos
de banda ancha.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 300.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Tekpam Ingeniería, S.L.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Eulen, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.858 euros.
Badajoz, 27 de febrero de 2008.–El Director Provincial, José Píriz Fermoselle.

11.314/08. Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expte. núm. 07/2206 para la impresión, encuadernación y distribución de 172.500
ejemplares del Manual Práctico de Cotización
para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Coordinación de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 07/2206.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresión, encuadernación y distribución de 172.500 ejemplares del Manual
Práctico de Cotización para el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 285 de fecha 28 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

BOE núm. 60
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 120.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 06/02/08.
b) Contratista: Impresos y Revistas , S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 100.932,00 €.
Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General,
P. D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secretaria
General, M.ª José Tarrero Martos.

11.747/08. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 08/04, de reconocimientos ginecológico preventivo, urológico preventivo, oftalmológico preventivo, colorrectal
preventivo y exploración de salud total para el
personal dependiente de la Dirección Provincial
de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social Dirección Provincial de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 08/04.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los reconocimientos ginecológico preventivo, urológico preventivo, oftalmológico preventivo, colorrectal preventivo y
exploración de salud total para el personal dependiente
de la Dirección Provincial de Madrid.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 120.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 334 85 03.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

BOE núm. 60
2.
3.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí, admisión
de variantes (ver pliego de cláusulas administrativas
particulares).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios. 1.400,00 euros máximo.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Directora Provincial,
Sorkunde Arrazola Arrien.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
10.952/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la licitación de las obras del proyecto de colector interceptor general de Noja y Arnuero. Saneamiento
general de las marismas de Victoria y Joyel.
(Cantabria). Expediente n.º 19-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 19-08. Clave: N1.339.016/
2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del
proyecto de colector interceptor general de Noja y Arnuero. Saneamiento general de las marismas de Victoria
y Joyel.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 39.758.378,73.
5. Garantía provisional. 795.167,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Hernán Cortés, 8.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942 224 557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008,
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
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2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo
(Asturias).
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 Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 3.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.
10. Otras informaciones. Estas obras podrán ser
cofinanciadas con Fondos de Cohesión de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria (879,35 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es
Oviedo, 27 de febrero de 2008.–El Presidente, Jorge
Marquínez García.

11.800/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica para la realización del inventario de bienes muebles e inmuebles propios y adscritos, demaniales y patrimoniales gestionados por la Confederación
Hidrográfica del Segura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.08.018.
2.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conteniendo la documentación que se describe en el pliego de
cláusulas administrativas.
Las empresas del mismo grupo que concurran a una
misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
Localidad y código postal: Murcia, 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
10.

Otras informaciones.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego de bases están a disposición de los interesados en la
página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion y también en la papelería «La Técnica»,
Calle Sociedad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39.
2. El resultado del examen de la documentación administrativa, así como las ofertas económicas serán publicadas en la página web citada.
11.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Murcia, 4 de marzo de 2008.–El Presidente, José Salvador Fuentes Zorita.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la
realización del inventario de bienes muebles e inmuebles
propios y adscritos, demaniales y patrimoniales gestionados por la Confederación Hidrográfica del Segura.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica
del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veiticuatro 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). 1.568.259,32 euros.
5. Garantía provisional. 31.365,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de abril de 2008.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

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

11.802/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación para la contratación de obras por procedimiento abierto de subastadel proyecto 11/07 de
colocación de barrera metálica simple en el camino de servicio del canal de desagüe de fondo de la
presa de Santomera desde el punto kilométrico
1+000 al punto kilométrico 10+000. Término
municipal de Santomera. Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 90.0010.08.001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto 11/07 de colocación de barrera metálica simple en el camino de servicio del canal de desagüe de fondo de la presa de Santomera desde el punto kilométrico 1+000 al punto
kilométrico 10+000.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Camino de servicio del Canal
de desagüe de fondo de la Presa de Santomera desde el
punto kilométrico 1+000 al punto kilométrico 10+000.
Término municipal de Santomera. Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

