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La resolución de adjudicación se expondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal como establece la
cláusula 12.3 del Pliego.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de este anuncio y de los que se publiquen en otros medios
de difusión, serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.
Madrid, 11 de abril de 2008.–La Presidenta (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), El Secretario Técnico
de Infraestructuras, César Vicente López López.

20.959/08. Resolución de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de
fecha 11 de abril de 2008, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras de ampliación del Archivo Histórico Provincial de León.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial
(Area de Contratación).
c) Número de expediente: 08/054 OB.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación: Grupo C, Completo, categoría e.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.330.064,67 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia, de
diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
b) Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72 y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de mayo de 2008, hasta las 13 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008,
a las dieciocho horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del Pliego.
2. Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la fecha de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
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10. Otras informaciones. Subsanación de errores:
La Mesa de Contratación el día 2 de junio de 2008, publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de
los licitadores en cuya documentación se hayan observado defectos materiales, con el fin de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.
Adjudicación: La Resolución de adjudicación se expondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.
Madrid, 11 de abril de 2008.–La Presidenta (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secretario Técnico
de Infraestructuras, César Vicente López López.

20.960/08. Resolución de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de
fecha 11 de abril de 2008, por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de las Obras de reestructuración, accesibilidad e instalaciones del Archivo de la Real Chancillería en Valladolid.
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el encabezamiento.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación: Grupo k, Subgrupo 7, categoría e.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.185.153,17 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Area de Contratación de esta Gerencia,
de diez a trece horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
b) Domicilio: c/ Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Teléfono: 91.589.88.72. y 91.589.87.52.
e) Telefax: 91.589.86.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de mayo de 2008, hasta las 13 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008,
a las dieciocho horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del Pliego.
2. Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: 28014-Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la fecha de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a)

b) Domicilio: c/Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014-Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Subsanación de errores:
La Mesa de Contratación el día 2 de junio de 2008, publicará en el tablón de anuncios de esta Gerencia, la lista de
los licitadores en cuya documentación se hayan observado defectos materiales, con el fin de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.
Adjudicación: La Resolución de adjudicación se expondrá en el tablón de anuncios de esta Gerencia, tal
como establece la cláusula 11.3 del Pliego.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.
Madrid, 11 de abril de 2008.–La Presidenta (Real
Decreto 1331/2000, de 7 de julio), El Secretario Técnico
de Infraestructuras, César Vicente López López.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial
(Area de Contratación).
c) Número de expediente: 08/069 OB.
2.

4607

Entidad: Sala de Licitaciones de esta Gerencia.

20.931/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación
del concurso público, procedimiento abierto, plurianual, para la contratación de la elaboración
del proyecto y ejecución de las obras de «mejoras
en las zonas de aparcamiento de la Sede Central
del Departamento».
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: 010020080235.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de «mejoras
en las zonas de aparcamiento de la Sede Central del Departamento».
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18-20, de
Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): El indicado en el
punto 5 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, plurianual.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 631.272,00 €, distribuido en dos anualidades.
Anualidad 2008, 481.272,00 €; anualidad 2009,
150.000,00 €.
5. Garantía provisional. 12.625,44 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina C/Lope
de Vega.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 901 400 100.
e) Telefax: 91/596 18 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de ofertas.

4608
7.
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 6, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo estipulado en los artículos 16 y
17 del TRLCAP.
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: Madrid (España),
28014.
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
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 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 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, 8 de abril de 2008.–El Director General, Javier Rubio Rodríguez.

20.955/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se comunica la corrección del importe total de licitación del concurso
para la asistencia técnica para soporte al área de
sistemas.
En relación con la convocatoria del concurso para la
asistencia técnica para soporte al área de sistemas, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 9 de abril
de 2008, se procede a subsanar el error advertido en el
punto 4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Donde se indica que el importe total es de
238.400 euros debe decir que el importe total es de
998.914,50 euros.
Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Javier Rubio Rodríguez.

18.303/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia
para el control y diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas con una
carga contaminante superior a 2.000 habitantesequivalentes, siguiendo los criterios establecidos
en la Directiva 91/271/CEE, en el ámbito de la
zona IV (Canarias, Baleares y Extremadura).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,
Dirección General del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua. Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 21.831.093/0411.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y diagnostico de
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas con
una carga contaminante superior a 2.000 habitantes-equivalentes, siguiendo los criterios establecidos en la Directiva 91/271/CEE, en el ámbito de la zona IV (Canarias,
Baleares y Extremadura).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 11 de octubre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 4 de
octubre 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). 2.411.489,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecnología del Medio Ambiente, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.865.454,96 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero,
B.O.E. de 10 de febrero), el Subdirector General de Programación Económica, Juan Mangas Guisado.

18.319/08. Resolución del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se convoca un concurso
de servicio de limpieza de varios centros meteorológicos territoriales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98002037.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las dependencias de los Centros Meteorológicos Territoriales en Castilla y León, Canarias Occidental, Cataluña
y Andalucía Occidental y Ceuta.
c) Lugar de ejecución: Los lugares señalados en el
pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 250.000,00 euros.
Anualidades:
2008: 93.750,00 euros.
2009: 125.000,00 euros
2010: 31.250,00 euros.
5.
6.

Garantía provisional: 5.000,00 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle de Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 97 24.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de bases.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro del Instituto Nacional de Meteorología.
2.º Domicilio: Calle de Leonardo Prieto Castro, 8.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle de Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 1 de abril de 2008.
Madrid, 1 de abril de 2008.–El Director General del
Instituto Nacional de Meteorología (disposición transitoria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero), P.
D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005,
BOE de 10 de febrero), la Subdirectora General de Administración y Gestión, Carmen Sánchez-Cortes Martín.

18.331/08. Resolución de Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de las
obras de reforma integral de perreras en el núcleo de las instalaciones de Lugar Nuevo, Centro
de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero (Jaén).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 14P/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma integral
de perreras en el núcleo de instalaciones de Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero (Jaén).
c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero (Jaén).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

