
BOE núm. 87 Jueves 10 abril 2008 4351

 17.190/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del 
Servicio de clases de inglés del Plan de Forma-
ción Interna 2008 de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

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

c) Número de expediente: 1/162.00/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Servicios.
b) Descripción del objeto: Clases de inglés del Plan 

de Formación Interna 2008 de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 292, de 6 de diciembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.900,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Linguacenter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.900,00 €.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Directora, por Delega-
ción de fecha 28-03-00, BOE n.º 88 de 12-04-00, El Secreta-
rio General de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, José Ignacio Fernández Aragoncillo. 

 17.191/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del Ser-
vicio de traslado de los laboratorios de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

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

c) Número de expediente: 1/223/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de los laborato-

rios de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 292, de 6 de diciembre 
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). 84.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Transportes Bonilla, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.899,30 €.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–La Directora, por De-
legación de fecha 28-03-00, B.O.E. n.º 88, de 12-04-00, 
El Secretario General de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, José Ignacio Fernández 
Aragoncillo. 

 18.134/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia correc-
ción de errores del concurso abierto 3/08: Sumi-
nistro de suturas y fungibles en cirugía quirúr-
gica.

En el anuncio de licitación publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 78, de 31 de marzo de 2008, se 
ha detectado que se ha omitido del apartado e) punto 8: 
Se admite una variante.

Ceuta, 3 de abril de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria de Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 19.034/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla por la que 
se anuncia corrección de errores del Concurso 
Abierto A.E. 4/08 para el Servicio de alimenta-
ción para el Hospital Comarcal del INGESA en 
Melilla.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 85 de 8 de abril de 2008, se ha detectado el 
siguiente error:

En el punto 8.a) Fecha Límite de Presentación: «don-
de dice, 4 de Julio de 2008», «debe decir: 4 de junio 
de 2008».

Melilla, 8 de abril de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Fdo.: Mariano Benayas Pagan. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 17.153/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del Proyecto de actua-
ciones para mejoras y adecuación de la infraes-
tructura hidráulica de la presa de Peñaflor, 
término municipal Peñaflor, Sevilla. Clave: 
SE(EX)3610.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Gualdaquivir.

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

c) Número de expediente: SE(EX)3610.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mejoras y ade-
cuación de la infraestructura hidráulica de la presa de 
Peñaflor, término municipal Peñaflor, Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

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). 5.734.105,27 euros.

5. Garantía provisional. 114.682,11 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008 
a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.chguadalquivir.es.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 17.255/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de mantenimiento de sistemas infor-
máticos Unix.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001896.

2. Objeto del contrato.

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

miento de los sistemas informáticos Unix del Instituto 
Nacional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 298 de 13 de di-
ciembre 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). 110.000,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.699,75 euros.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología (Disposición 
transitoria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de 
febrero) P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 
2005, BOE de 10 de febrero), la Subdirectora General de 
Sistemas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 17.269/08. Resolución de Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de las 
Obras de adecuación y mejoras de los controles 
de acceso de La Cabrera y Principal de Lugar 
Nuevo, Monte de Lugar Nuevo, provincia de 
Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 13P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación y 
mejoras de los controles de acceso de La Cabrera y Prin-
cipal de Lugar Nuevo, Monte Lugar Nuevo, del Centro 
de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. 
Jaén.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Lugar 
Nuevo y Selladores-Ciontadero. Jaén.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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). Doscientos siete mil quinientos cuatro euros con 
tres céntimos (207.504,03 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil ciento cincuenta 
euros con ocho céntimos (4.150,08 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 546.82.17 y 82.19.
e) Telefax: 91 546.82.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C; Subgrupo: 4; Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de Mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 17.391/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto, de 
las «Obras de restauración de la Casa de la Villa, 
en Torrevelilla (Teruel)».

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: 020000001346.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Restauración de la Casa 

de la Villa, en Torrevelilla (Teruel)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 301, de 17 de di-
ciembre 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): 379.142,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Copil, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 363.597,87 €.

Madrid, 2 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

 19.113/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 09/2402 para la 
contratación del servicio de transporte de mobilia-
rio y enseres dentro de los locales dependientes de 
los Servicios Centrales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, entre los distintos centros de 
la provincia de Madrid, así como desde el almacén 
general a cualquier localidad de la geografía es-
pañola, durante los ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Área de Coordinación de Inversiones - Con-
tratación I.

c) Número de expediente: 09/2402.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
mobiliario y enseres dentro de los locales dependientes 
de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, entre los distintos centros de la provin-
cia de Madrid, así como desde el almacén general a 
cualquier localidad de la geografía española.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000 €.

5. Garantía provisional. 14.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones - Contratación I.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7 -.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007 -.
d) Teléfono: 915038364.
e) Telefax: 915038838.
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): 
Grupo R - Subgrupo 1 - Categoría C.

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

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

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

2. Domicilio: calle Astros 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, segunda 

planta.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. HTTP://www.seg-social.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, P. D. 
(O.M. 21.5.96, BOE 27.5.96) La Secretaria General, 
Fdo.: M.ª José Tarrero Martos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 17.249/08. Anuncio del Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural para la licitación pública 
de la consultoría y asistencia técnica para la prepara-
ción y elaboración de la información requerida por la 
Red Contable Agraria de Cataluña, ejercicios conta-
bles 2007 y 2008, en el marco de la RECAN y RICA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Agricultura, Ali-
mentación y Acción Rural.


