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

ses): Dos años.

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). 160.000,00.

5. Garantía provisional. 3.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008, hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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.mcu.es.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información, P.D. (Orden 
CUL/25/91/2004 de 22 de julio, BOE n.º 184, de 31 de 
julio), Juan Jesús Bellesteros Arjona. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 20.813/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la supervisión de proyectos de la Dirección Técni-
ca y definición del proceso de archivo de sus ex-
pedientes administrativos. Expediente n.º 39-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-08. 
Clave: N1.803.223/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la super-
visión de proyectos y definición del proceso de archivo 
de expedientes administrativos.

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

ses): Dieciocho.

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). 516.696,48.

5. Garantía provisional. 10.333,93 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: 12 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: 13 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: 1 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria. (832,24 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 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, 11 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 21.114/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción de las obras complementarias de las del 
proyecto de restauración de márgenes del río 
Nalón entre Sotrondio y Barredos. Términos Mu-
nicipales de San Martín del Rey Aurelio y Lavia-
na (Asturias). Expediente n.º 40-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número expediente: 40-08. Clave: N1.419.008/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
complementarias de las del proyecto de restauración de 
márgenes del río Nalón entre Sotrondio y Barredos.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
San Martín del Rey Aurelio y Laviana (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 189.600,00.

5. Garantía provisional: 3.792,00 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 25 58 81.
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 B, subgrupo 4, categoría c; Grupo E, 
subgrupo 5, categoría b.

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 (832,24 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, 15 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 21.127/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del anteproyecto de la estación depuradora 
de aguas residuales del río Gafo en Casielles-Las 
Caldas, término municipal de Oviedo (Asturias). 
Expediente n.º 33-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número expte.: 33-08. Clave: N1.333.007/2011.


