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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0100363.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de frutas y
verduras para el Boletín Oficial del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 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): 81.000,00 IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Vifrusa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.349,00 euros, IVA
excluido.
Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Directora, Carmen
Gomis Bernal.

12.452/08. Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación del suministro de ultramarinos y bebidas para el comedor del Boletín
Oficial del Estado desde el 1 de marzo de 2008
hasta el 28 de febrero de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0100364.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ultramarinos y bebidas
para el comedor del Boletín Oficial del Estado desde el 1
de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 301, del 17 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). 167.700,00 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Euricar Europa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.841,00 euros,
IVA excluido.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Directora, Carmen
Gomis Bernal.
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12.455/08. Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación para el suministro de
pan y derivados para el comedor del Boletín Oficial del Estado desde el 1 de marzo de 2008 hasta
el 28 de febrero de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0100365.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pan y derivados para el comedor del Boletín Oficial del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 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). 63.300,00 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)
cluido.

Fecha: 4 de febrero de 2008.
Contratista: «Comercial Ibarra, S. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 60.226,10 euros, IVA ex-

Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Directora, Carmen
Gomis Bernal.

11.585/08. Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por el que se hace pública la
adjudicación del contrato para la confección y
suministro de papeletas de votación y actas Mesas
y Juntas Electorales a utilizar en las elecciones a
Cortes Generales 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y suministro
de papeletas de votación y actas Mesas y Juntas Electorales a utilizar en las Elecciones a Cortes Generales 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Promoción de ofertas.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 120.984,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Grafiscamp, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.889,14 euros.
Tarragona, 29 de febrero de 2008.–El Subdelegado del
Gobierno, Joan M.ª Abelló Alfonso.

12.458/08. Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la adjudicación del suministro de pescados para el comedor del Boletín Oficial del Estado desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 28 de
febrero de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0100362.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pescados
para el comedor del Boletín Oficial del Estado desde el 1
de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE número 301, de 17 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). 148.000,00 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Hermanos Abad, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.893,50 euros, IVA
excluido.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Directora, Carmen
Gomis Bernal.

MINISTERIO DE CULTURA
10.308/08. Resolución de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso para el servicio de organización
técnica y logística del IV Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas. (Concurso: 080050).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: La Coruña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000,00.
5. Garantía provisional. 6.000,00.
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.
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e)
7.

Telefax: 91 523 01 66.
Requisitos específicos del contratista.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2008,
hasta las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1.
tura.
2.
3.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: L, Subgrupo: 5, Categoría: C.

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: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.
10. Otras informaciones. La notificación de adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante su publicación en el tablón de anuncios del Departamento.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
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.
5. Garantía provisional. 2.400,00.
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: L, Subgrupo: 5, Categoría: A.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Oficina de Información y Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina C/
Huertas.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 915.964.487.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.

Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta - Sala Velazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.
10. Otras informaciones. La notificación de la adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante su publicación 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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Directora de la
Biblioteca Nacional. (R.D.1185/2007 de 10 de septiembre), Milagros del Corral Beltrán.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, P.D. (Orden 22/07/2004),
Rogelio Blanco Martínez.

10.964/08. Resolución de la Dirección General de
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia concurso para el servicio de montaje y desmontaje de
la exposición» Donaciones de obra gráfica a la
Biblioteca Nacional». (Concurso: 080053).

Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
12.871/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la publicación
de la licitación del concurso público, procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de transporte marítimo del Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y
Consumo.
1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de
apertura de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid 28014 (España).
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del
día siguiente al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones. El horario de presentación
será el del Registro General del Departamento. En caso
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http:/www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp
Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General,
Javier Rubio Rodríguez.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestario. Subdirección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 2008-0132.
2.

1. Entidad: En mano en el Registro General del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirección General de Administración Financiera, o por correo.
2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de transporte marítimo del Lazareto de Mahón, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de
la hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El indicado en el punto 24 de la hoja resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 168.000.
5. Garantía provisional. 3.360 euros.

10.723/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la contratación de asistencia técnica para estudio y redacción del proyecto de abastecimiento de agua a
Huesca. Expediente 47/08-A.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 47/08-A.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el
estudio y redacción del proyecto de abastecimiento de agua
a Huesca desde el embalse de Montearagón (Huesca).
c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

