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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-

monial.

c) Número de expediente: SC-4/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 

para diversos colectivos de trabajadores del Departamen-

to durante 2008. (C.P.V.: 18100000-0.)

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.

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). 

52.193,97 € (lote 1: 38.370,11 €: lote 2: 13.823,86 €).

5. Garantía provisional. 1.043,88 € (lote 1: 767,40 €; 

lote 2: 276,48 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección 

General de Administración Económica y Patrimonial), y 

en su caso página web: www.mapa.es

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 

segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Teléfono: 91-347 56 83.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante quince días naturales, contados a partir 

del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-

cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 

horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 

día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 

baja.

3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 

la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infana Isabel, 1, planta sótano.

c) Localidad: 28014-Madrid.

d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

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. www.mapa.es

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Presidente de la 

Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 13.806/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se adjudica concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para la adquisición de elementos necesarios 
para la ejecución del estudio antropométrico.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Calidad del Consumo.
c) Número de expediente: 070256.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elemen-

tos necesarios para la ejecución del estudio antropométri-
co de la población femenina en España como incentivo 
para la participación en las mediciones de las mujeres 
seleccionadas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 1, de 1 enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 184.390,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Asociación de Creadores de la Moda 

de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.390,24.

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

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.798/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso, por el procedi-
miento abierto, para la adquisición de dos perfo-
radoras de cadenas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos perfo-
radoras de cadenas.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: 45 días desde la firma del con-

trato.

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). 220.000, con IVA.

5. Garantía provisional. 4.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.

b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29/67.
e) Telefax: 91 587 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 6 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: Calle General Varela, 23, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 13.813/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto 04/01 de desvío del Arroyo Cabrillas 
a su paso por Puebla de la Calzada. T/M de Pue-
bla de la Calzada (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 04.400.223/2112.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto 04/01 de desvío del Arroyo Cabrillas a su 
paso por Puebla de la Calzada. T/M de Puebla de la Cal-
zada (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
3 de noviembre 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). 1.848.790,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.554.278,12 euros.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 


