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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 15.639/08. Resolución de la Comisión Permanen-
te Delegada del Consejo Rector del Centro de 
Investigación Biomédica en Red Fisiopatología 
de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) por el 
que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del Servicio de Auditoría para la elabora-
ción de las cuentas anuales y cuentas justificati-
vas del CIBEROBN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Permanente del Consejo 
Rector del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 003/07SA.

2. Objeto del contrato.

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

para la elaboración de las cuentas anuales y cuentas jus-
tificativas del CIBEROBN.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de noviembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 95.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: GB Auditores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.750 euros.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2008.–Ge-
rente, Enrique Caso Peláez. 

 16.572/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca el concurso: Reco-
nocimientos médicos a los trabajadores del Insti-
tuto de Salud Carlos III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reconocimientos médi-
cos a los trabajadores del Instituto.

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). 105.089,60.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–La Directora. P.D. 
(Resolución de 24.XI.00, BOE n.º 203 de 20.XII.00), el 
Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 15.607/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir por la que se convoca concurso del Proyecto 
06/07 de modernización de regadío en la finca 
Valdeojos (sector C), término municipal Lebrija, 
Sevilla. Clave: SE-2982.

Advertido error en el texto del citado Anuncio, publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero de 
2008, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde dice 
«d) Fecha: 11 de junio de 2008» debe decir «d) Fecha: 21 
de mayo de 2008».

Sevilla, 27 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 16.595/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del expe-
diente es022008. Estudio de las implicaciones eco-
nómicas de la innovación tecnológica consecuencia 
de la aplicación de la Ley 16/2002 y el Reglamento 
509/2007 para los sectores industriales afectados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Es022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio de las implicacio-
nes económicas de la innovación tecnológica consecuen-
cia de la aplicación de la ley 16/2002 y el reglamento 
509/2007 para los sectores industriales afectados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-

tará según lo dispuesto en el art. 16.1.c) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el art. 
19, apartados a), b) y c) del citado Texto Refundido, con 
las especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 26 
de mayo de 2008.

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

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.mma.es.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 15.563/08. Resolución de la Subsecretaría del 

Ministerio de Vivienda por la que se anuncia ad-
judicación del concurso, procedimiento abierto, 
de las «Obras de rehabilitación del edificio de la 
calle Tossal, número 8, para oficinas municipales, 
en Gandía (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001197.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación del edifi-

cio de la calle Tossal, número 8, para oficinas municipa-
les, en Gandía (Valencia)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 239, de 5 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.581.425,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Compañía Levantina de Edificiación 

y Obras Públicas, S. A. (CLEOP).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.121.932,00 €.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–(Orden VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la 
Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez 
Vicente. 

 15.569/08. Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de Vivienda por la que se anuncia ad-
judicación del concurso, procedimiento restringi-
do del «Estudio integral del conjunto arquitectónico, 
redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, proyecto acústico y 
su seguimiento en obra, asesoramiento del equi-
pamiento y adecuación escénica y dirección 
facultativa y actuaciones preceptivas en materia 
de seguridad y salud de las obras del Centro Cul-
tural Lyda, en Astorga (León)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000977.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio integral del con-

junto arquitectónico, redacción del proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto acústico 
y su seguimiento en obra, asesoramiento del equipamiento 
y adecuación escénica y dirección facultativa y actuacio-
nes preceptivas en materia de seguridad y salud de las 
obras del Centro Cultural Lyda, en Astorga (León)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 141, de 13 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 557.629,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: ALF, Arquitectos Asociados, S. L., y 

Alfonso Cuenca Sánchez (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.866,35 €.

Madrid, 24 de marzo de 2008.– (Orden VIV/481/2006, de 
22 de febrero, de delegación de competencias), la Subdirecto-
ra General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 16.598/08. Resolución de SEPES, Entidad Públi-
ca Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato para la redacción del estu-
dio de detalle, del proyecto básico y de ejecución, 
y realización de las obras de construcción de na-
ves industriales en las parcelas 145 y 152 de la 
Manzana 12 del Sector S-13 en la Actuación In-
dustrial «Campollano Norte», en Albacete.

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: Redacción del estudio de 
detalle, del proyecto básico y de ejecución, y realización 
de las obras de construcción de naves industriales en las 
parcelas 145 y 152 de la manzana 12 del sector S-13 en la 
Actuación Industrial «Campollano Norte».

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

del contrato será el establecido en la oferta del adjudica-
tario que como máximo será de 18 meses, de conformi-
dad con los plazos parciales establecidos en el anexo V 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.903.928,82 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 238.078,58 €, IVA incluido.
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): C-3-e; C-7-e; G-4-d y E-1-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 horas 
del 26 de mayo 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de junio 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mar-
zo de 2008.

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

 16.599/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
licitación del contrato de ejecución de las obras 
de acondicionamiento del cauce del río Baa y 
manzanas Q y Comercial en el parque empresa-
rial «Vilar do Colo», en Fene y Cabañas (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
acondicionamiento del cauce del río Baa y manzanas Q y 
Comercial en el parque empresarial «Vilar do Colo».

c) Lugar de ejecución: Fene y Cabañas (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

de las obras será el establecido en la oferta del adjudica-
tario de la obra, que como máximo será de 10 meses 
desde el acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.753.110,34 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 35.062,21 €.
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): A-2-e; C-2-d; G-4-c y I-5-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 29 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00.

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

 16.600/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
licitación del contrato de dirección facultativa de 
las obras de acondicionamiento del cauce del río 
Baa y manzanas Q y Comercial en el parque 
empresarial «Vilar do Colo», en Fene y Cabañas 
(A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.


