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b) Domicilio: Calle Marina Española, 13, 1.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www..msc.es.

Ceuta, 16 de abril de 2008.–El Director Territorial del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Jesús Lopera 
Flores. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 19.802/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción de las obras del proyecto de terminación de 
la recuperación del cauce y márgenes del río Li-
nares, término municipal de Villaviciosa 
(Asturias). Expediente número37-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 37-08. Clave N1.490.013/

2711.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto de terminación de la recuperación del cauce y 
márgenes del río Linares.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Villa-
viciosa (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.537.414,78.

5. Garantía provisional. 30.748,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 5, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. Estas obras podrán ser co-

financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-

dicataria (785,13 euros).

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.chn.es.

Oviedo, 10 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge 

Marquínez García. 

 19.805/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia a la 
dirección de las obras del proyecto de construc-
ción del colector interceptor general de Noja y 
Arnuero. Saneamiento general de las marismas 
de Victoria y Joyel (Cantabria). Expediente nú-
mero 36-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 36-08. Clave: N1.339.016/

0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia a la dirección 
de las obras del colector interceptor general de Noja y 
Arnuero.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 749.304,32.

5. Garantía provisional. 14.986,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Hernán Cortés, 8.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942 224 557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. Esta asistencia podrá ser 
cofinanciada por el Fondo de Cohesión de la Unión Eu-
ropea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria. (879,35 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de abril 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.chn.es.

Oviedo, 10 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 20.514/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un convoca 
un suministro e instalación de equipamiento me-
teorológico aeronáutico para adaptación a cate-
goría II/III de ILS del Aeropuerto de Gerona.

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: 98002061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento meteorológico aeronáutico para adapta-
ción a categoría II/III de ILS del Aeropuerto de Gerona.

d) Lugar de entrega: Aeropuerto de Gerona.
e) Plazo de entrega: Seis 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). 797.001,20 euros.

5. Garantía provisional. 15.940,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 50.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo requerido en el anejo 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.


