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10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, 
relativas al objeto del contrato, se podrán realizar a la 
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, te-
léfono 91564210. 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 adjudica-
tario.

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, 25 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Javier Rubio Rodríguez. 

 13.787/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la contratación del seguimiento de todos los 
anuncios publicitarios aparecidos en todas las 
cadenas de televisión y emisoras de radio de ám-
bito nacional desde el 1 de enero de 2008 hasta 
el 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Normativa y Arbitraje.
c) Número de expediente: 080017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguimiento referido a 
todos los anuncios publicitarios aparecidos en todas las 
cadenas de televisión y emisoras de radio de ámbito na-
cional desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.960 euros.

5. Garantía provisional. 1.579,20 euros, a favor del 
Instituto Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008, miércoles.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–La Directora General, 
Ángeles M.ª Heras Caballero. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 12.362/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Asistencia técnica para redactar el proyecto de es-
tudio de comportamiento morfodinámico de la zona 
de Perdouro y proyecto de regeneración de dicha 
playa, término municipal de Burela (Lugo)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 27-0268.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

redactar el proyecto de estudio del comportamiento mor-
fodinámico de la zona del Perdouro y proyecto de rege-
neración de dicha playa término municipal de Burela 
(Lugo)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de abril 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). 107.671,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eptisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.906,95 €.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector General 
para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 12.363/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación acondicionamiento playa de Sa Tuna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección general de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 17-1368.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 

playa de Satuna y camino de ronda entre Aiguafreda 
L’Eixugador; término municipal de Begur (Girona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15-11-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.020.170,75 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Bardera, Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 755.130,40 €.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 12.369/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de producción y realización de un do-
cumental y seis mini documentales en video sobre 
la nueva Agencia Estatal de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

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

nador del Área de Información Meteorológica y Climato-
lógica.

c) Número de expediente: 98001969.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de producción y 

realización de un documental y seis mini documentales en 
vídeo sobre la nueva Agencia Estatal de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 272, de 13 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Saga Tv, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología. Disposición tran-
sitoria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febre-
ro. P.D. (O. MMA, 224/2005, de 28 de enero de 2005, 
BOE de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora General 
de Administración y Gestión, Carmen Sánchez-Cortés 
Martín. 

 12.564/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto de 
actuaciones y medidas paliativas de los efectos 
producidos por las inundaciones del río Ebro en su 
tramo medio. Clave: 09.400.536/0311.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.400.536/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Tramo medio río Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.554.417,37.

5. Garantía provisional. 31.088,35 euros. Ante el Minis-
terio de Medio Ambiente - Dirección General del Agua. En el 


