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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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupa C, subgrupo 4 y 8, y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 28 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Me-
teorología.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febre-
ro), P. O. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, 
BOE de 10 de febrero), la Subdirectora General de Siste-
mas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 25.520/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del Contrato de ejecución de las obras de 
Adecuación de accesos y reparación de hundi-
miento de viales de la Actuación Industrial «Los 
Rosales», en Coria (Cáceres), en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresaria 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
Adecuación de accesos y reparación de hundimiento de 
viales en la Actuación Industrial «Los Rosales».

c) Lugar de ejecución: Coria (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses desde 

la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanto 
de las obras.

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). 249.381,70 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.987,63 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-4-d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 28 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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.sepes.es

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 25.496/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 

de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la Organización técni-
ca del Congreso denominado «La agenda del 
Feminismo en el Siglo XXI / Tiempo de Mujeres, 
Tiempo de Libertad», que se celebrará en conme-
moración del XXV aniversario del Instituto de la 
Mujer durante los días 6 y 7 de noviembre de 
2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización del Con-
greso conmemorativo del XXV aniversario del Instituto 
de la Mujer durante los días 6 y 7 de noviembre de 
2008.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige para esta contración.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): A partir de la formalización del contrato. La vigen-
cia del mismo expira con la presentación de los corres-
pondientes balances justificativos de las prestaciones a 
que se refiere al apartado 5.1.j. del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas que rige para esta contratación. El plazo lí-
mite se establece el día 10 de diciembre de 2008.

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). Cuatrocientos treinta mil euros. (430.000,00 €).

5. Garantía provisional. Ocho mil seiscientos euros. 
(8.600,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: Asesoramiento administrativo: 913 637 931. 

Asesoramiento técnico 913 639 004.
e) Telefax: 913 638 080.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 5. Categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer/.

Madrid, 25 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 25.497/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo al diseño, coordinación, 
montaje y desmontaje de la exposición conmemo-
rativa del XXV aniversario del Instituto de la 
Mujer.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, coordinación, 
montaje y desmontaje de la exposición conmemorativa 
del XXV aniversario del Instituto de la Mujer.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Sala Valle Inclán del 
Círculo de Bellas Artes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
octubre de 2008.

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). Ciento quince mil euros (115.000,00 €).

5. Garantía provisional. Dos mil trescientos euros 
(2.300,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: Asesoramiento administrativo: 913 637 931. 

Asesoramiento técnico: 913 638 066.
e) Telefax: 913 638 080.


