
BOE núm. 64 Viernes 14 marzo 2008 3241

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 
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caso de agrupación temporal de empresas, deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados: 6 del cuadro de carac-
terísticas, II-2, y Anejo n.º 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, debiendo cumplimentar el 
modelo que se adjunta al mencionado pliego (Criterios 
de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculadas con otras empresas, documento en 
el que se notifique la clave y título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación y en el 
caso de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 9 de julio de 2008. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 

Ambiente, P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 

Subdirector General de Programación Económica, Juan 

Mangas Guisado. 

 13.786/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas, por la que se anula licitación de contrato 
de la obra «Plan de accesibilidad a las playas de 
Cantabria». Referencia 39-0302.

Con el fin de rectificar el presupuesto relativo al expe-

diente de contratación para la ejecución del proyecto, 

número de expediente 39-0302 «Plan de accesibilidad a 

las playas de Cantabria», cuyo anuncio de licitación fue 

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 56, del 

día 5 de marzo de 2008, se anula la resolución por la que 

se convoca la citada licitación.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director General, P.D. 

(O. MAM/224/2005, de 28 de enero, «BOE» del día 10 de 

febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad de 

la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 13.789/08. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia Concurso Público, por procedimiento 
abierto, de un servicio con «Dos aviones anfibios 
de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra 
los incendios forestales años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversi-
dad.

c) Número de expediente: 280920012 (7DGB-
2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Prestación de un servi-
cio de 2 aviones anfibios de 3.100 litros de capacidad 
para la extinción de incendios forestales años 2008 y 
2009.»

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En las bases establecidas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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). Total: 2.124.040,00 €.

5. Garantía provisional. 42.480,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.749.36.91.
e) Telefax: 91.749.38.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los siete días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en ho-
rario de 10 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 6 y Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

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. http//www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
jjurado@mma.es.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. OMAM 224/2005, de 28 de 
enero, el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 13.790/08. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la que 
se anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, de un servicio con «Cinco helicópte-
ros medios de transporte de brigadas para la 
extinción de incendios forestales, anualidades 
2008-2009 y 2009-2010».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Ge-
neral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodi-
versidad.

c) Número de expediente: 280920010 (5DGB-2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Prestación de un servi-
cio con 5 helicópteros medios de transporte de brigadas 
para la extinción de incendios forestales, anualidades 
2008-2009 y 2009-2010».

b) División por lotes y número: Hay tres lotes.
c) Lugar de ejecución: En las bases establecidas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas, según cada lote.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

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


