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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 84.000,00 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Animal.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 83 22.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Coincidirá con la indicada como fecha límite de
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 49.500,00.
5. Garantía provisional. 990,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Habilitación.
b) Domicilio: Calle Barcelona, s/n.º
c) Localidad y código postal: 11071 Cádiz.
d) Teléfono: 956 989 155.
e) Telefax: 956 989 191.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del
Estado.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día natural, a contar a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16 apartado 1 a y c, y
artículo 19 apartado f.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1, planta
baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres Meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12,00 horas.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Página web www.mapa.es.
Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación (O. APA/1603 de 17-05-2005,
BOE 02-06-2005), Juan José Hernández Salgado.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
15.944/08. Resolución de la Subdelegación del
Gobierno en Cádiz por la que se anuncia concurso público para la contratación del servicio de
vigilancia en la Oficina de Coordinación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 11008001S0.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de la oficina de Coordinación
en el Campo de Gibraltar.
c) Lugar de ejecución: Plaza Juan de Lima, 5, Algeciras.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veintiún meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde el siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
apartado VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
2. Domicilio: C/ Barcelona, s/n.º
3. Localidad y código postal: 11071 Cádiz.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
b) Domicilio: C/ Barcelona, s/n.º
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
11.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Cádiz, 26 de marzo de 2008.–El Subdelegado del
Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo Moreno.

MINISTERIO DE CULTURA
15.735/08. Resolución de la Subdirección General de
Tecnologías y Sistemas de Información por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo de sistemas de administración del entorno de servidores de aplicaciones J2EE corporativos del Ministerio de Cultura». (080004.)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información.
2.

Objeto del contrato.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 299.500,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Entel IT Consulting, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.600,00 €.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Subdirector General
de Tecnologías y Sistemas de Información, P. D. (Orden
CUL/2591/2004, de 22 julio, «BOE» 31/7/04), Juan Jesús Ballesteros Arjona.

15.748/08. Resolución del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de fabricación de la escenografía
para la producción “La Layenda del beso”, con
destino a las representaciones que tendrán lugar
del 25 de abril al 25 de mayo de 2008 en el Teatro
de la Zarzuela, situado en la calle Jovellanos, 4,
de Madrid». (080005.)
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 281, de 23 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 explotación. Importe total (euros). 280.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Mambo Decorados, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.000,00 €.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Juan Carlos Marset Fernández.

15.934/08. Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso: «Intervención Arqueológica en al Alcázar del
Rey Don Pedro, de Carmona (Sevilla)» (070197).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 281, de 23 de noviembre de 2007.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 257, de 26 de octubre
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ánfora Gestión Integral del Patrimonio, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.200,00 €.
Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M. 22/07/04),
José Jiménez Jiménez.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
16.879/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convocatoria del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de reforma parcial en la planta superior del Pabellón de Congresos para aulas y aseos del Lazareto de Mahón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios. Subdirección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 0144/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras
de reforma parcial en la planta superior del Pabellón de
Congresos para aulas y aseos del Lazareto de Mahón.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Lazareto de Mahón.
d) Plazo de ejecución (meses): El indicado en el
punto 23 de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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). 289.507,92.
5. Garantía provisional. 5.790,16.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPY-5.
b) Domicilio: Pza San Juan de la Cruz, 1.
c) Localidad y código postal: 28003-Madrid.
d) Teléfono: 91.534.10.94.
e) Telefax: 91.534.99.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C. Subgrupo 4 y 6. Categoría C.
Grupo 1. Subgrupo 9. Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En mano en el Registro General del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirección General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde el acto de
apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del
día siguiente al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones. Las consultas técnicas relativas al objeto del contrato se podrán realizar a través de
la unidad proponente: Subdirección General de Oficialía
Mayor (915961370). 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones.
14. Sistema de notificación telemática aplicable. No
procede.
Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Director General,
Javier Rubio Rodríguez.

16.880/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación
del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de «proyecto de
redes generales de agua potable, saneamiento y
riego en el Lazareto de Mahón (Menorca)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios. Subdirección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 010020080120.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras
de «proyecto de redes generales de agua potable, saneamiento y riego en el Lazareto de Mahón (Menorca)».
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Lazareto de Mahón (Menorca).
d) Plazo de ejecución (meses): El indicado en el
punto 23 de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio
de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En mano en el Registro General del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirección General de Administración Financiera, o por correo.
2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde el acto de
apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles contado a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
e) Hora: a las doce horas.
10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, relativas al objeto del contrato, se podrán realizar a la
Subdirección General de Oficialía Mayor, teléfono
91/596.13.70. El horario de presentación será el del Registro General del Departamento. En caso de envío por
correo se atendrá 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.msc.es/ciudadanos/empresas/
licitaciones.
14. Sistema de notificación telemática aplicable. No
procede.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director General,
Javier Rubio Rodríguez.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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). 201.348,68 €.
5. Garantía provisional. 4.026,97 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPY-5.
b) Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, 1.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91.534.10.94.
e) Telefax: 91.534.99.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

15.753/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la ejecución
de obras por administración en el canal de Bardenas
(Sádaba, Ejea de los Caballeros/Zaragoza.
Expediente 74/08-OBC) y en la zona regable
Cinca-Monegros (Huesca y otros/Huesca. Expediente 75/08-OBC).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 74 y 75/08-OBC.

