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 14.083/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por el que se convoca licitación 
por procedimiento abierto, mediante concurso, 
para la adquisición de software de salvado y recu-
peración de datos en las Direcciones Provinciales 
del Servicio Público de Empleo Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de software 
de salvado y recuperación de datos en las Direcciones 
Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal.

c) División por lotes y número: No se establecen.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Servicio 

Público de Empleo Estatal, C/ Condesa de Venadito, 9, 
28027 Madrid, 

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de un 
mes, contado a partir de la formalización del mismo, y 
siempre antes del 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 957.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal (Se-
cretaria de la Mesa Central de Contratación).

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 585.95.27 - 91 585.96.06.
e) Telefax: 91 377.58.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con los apartados del 6.1 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares que rige esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:30 horas del día 
28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y/o Plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2.006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.

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

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General, 
Eduardo González López. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 12.603/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en Ceuta de Concurso del servicio de limpieza de 
las distintas sedes de la Delegación del Gobierno 
en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Personal y Gestión Económica.

c) Número de expediente: 55008002S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las 

distintas sedes de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

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

Ciento cincuenta y tres mil seiscientos (153.600,00).

5. Garantía provisional. Tres mil setenta y dos (3.072,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Ceuta.

b) Domicilio: Beatriz de Silva, 4.

c) Localidad y código postal: Ceuta-51001.

d) Teléfono: 956984400.

e) Telefax: 956513671.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-

guiente al de la publicación del anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 

se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-

les a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Ceuta.

2. Domicilio: Beatriz de Silva, 4.

3. Localidad y código postal: Ceuta-51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Ceuta.

b) Domicilio: Beatriz de Silva, 4.

c) Localidad: Ceuta-51001.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Ceuta, 28 de febrero de 2008.–El Delegado del Go-

bierno, D. José Jenaro García-Arreciado Batanero. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 14.075/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se corrigen errores 
de la Resolución publicada en el BOE número 
37, de 12 de febrero de 2008, por la que se convo-
ca concurso de suministros de diverso equipa-
miento con destino al nuevo hospital de Ceuta.

En el aparato 3 (Prescripciones Técnicas) del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, en el número de orden 1.5 
(cabecero suspendido del techo para urgencias gene-
rales) se han modificado algunos datos. Para acceder 
a dicha modificación consultar la página web: 
www.ingesa.msc.es.

Como consecuencia la fecha límite de obtención de 
documentación, así como de presentación de las ofertas 
se amplía hasta el 1 de abril de 2008.

La fecha de apertura de las ofertas será el 22 de abril 
de 2008 a las once horas.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director del Institu-
to Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Mu-
ñoz Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 12.999/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la asistencia 
técnica de «Restitución del cauce natural del 
arroyo Juan Taravilla en Peralejos de las Tru-
chas (Guadalajara)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 08CO0012/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Describir los trabajos y 
fijar las condiciones para la contratación de la asistencia 
técnica necesaria para el estudio y redacción del Proyecto 
de restitución del cauce natural del arroyo Juan Taravilla 
en Peralejos de las Truchas (Guadalajara).

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 89.726 euros.

5. Garantía provisional. 1.794,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, número 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 535 05 00, Ext. 338.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en el apartado 2.2. 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 18 de abril de 2008.
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b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dicha 
documentación se presentará en 3 sobres, como se espe-
cifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración sucesivas (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberá incluir, necesariamente, la clasificación o 
solvencia, documento, en su caso, de compromiso de 
agrupación de empresas, declaración de empresas del 
mismo grupo que concurren a la licitación del expediente 
y documento en el que se comunique en qué expediente 
está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, número 81. Sala 

de reuniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita 
en la calle Ríos Rosas, número 44. Tef. 91 554 54 64, 
Fax. 91 535 44 44, previo pago del importe correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
el 30 de abril de 2008, en el tablón de anuncios de la sede 
del Organismo, a fin de que los licitadores conozcan y 
subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los de-
fectos observados.

Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: el presente expediente 
será financiado con cargo a los Presupuestos del Organis-
mo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo su importe aproximado de 1.224,81 
euros.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 14.036/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del Contrato de ejecución de las obras 
del Proyecto de Adaptación y Desvío de servicios 
afectados en vías pecuarias de la Actuación In-
dustrial «Ayamonte», en Ayamonte (Huelva), en 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de Adaptación y Desvío de servicios afectados 
en vías pecuarias de la Actuación Industrial «Ayamonte».

c) Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses des-

de la fecha de firma del Acta de Comprobación del Re-
planteo de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 580.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): E-7-d y G-6-d.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 14 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 14.045/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de ejecución de las obras 
de Rehabilitación en el Polígono Industrial «Los 
Tobares», en Molina de Aragón (Guadalajara) 
en procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de Reha-
bilitación en el Polígono Industrial «Los Tobares».

c) Lugar de ejecución: Molina de Aragón (Guadala-
jara).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses desde 
la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las 
obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 108.086,50 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.161,73.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La indicada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 11 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 12.619/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para contratación de los servicios de 
instalación, soporte y mantenimiento del equipa-
miento microinformático de los diferentes Cen-
tros de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/203/20/1/1525/OSC1/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de instalación, soporte y mantenimiento del equipa-
miento microinformático de los diferentes Centros de 
Osakidetza.


