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 26.275/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación para la adquisición de un es-
pectrofotómetro de absorción atómica, para el 
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, del 
INSHT, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Concurso 15/2008, ex-
pediente 8/1772.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un espec-
trofotómetro de absorción atómica, para el Centro Nacio-
nal de Nuevas Tecnologías, del I.N.S.H.T., en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres 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). 60.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en la cláusula 
6.ª, puntos 1 y 3, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 Horas 
del 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.

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.mtas.es/
insht/tablon.htm

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

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

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.mtas.es/
insht/tablon.htm

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director del INSHT, 
Ángel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 22.868/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia la adjudicación de 
procedimiento abierto de concurso para la con-
tratación de suministro de «Horno de alta tempe-
ratura para termometría de radiación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Temperatura.
c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Horno de alta temperatu-

ra para termometría de radiación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 21 de febrero de 2008, Boletín nú-
mero 45.

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): 210.000,00  euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Suministro de Instrumentos y Ele-

mentos de Montaje, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.648,00 euros.

Tres Cantos, 16 de abril de 2008.–El Director, Fernan-
do Ferrer Margalef. 

 26.316/08. Modificación y corrección de la Reso-
lución de la Subdirección General de Gestión 
Econónico Administrativa, Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España (Turespaña), 
por la que se anuncia la licitación del proyecto 
complementario de restauración de las murallas 
en el entorno del túnel de acceso al Parador de 
Turismo de Morella (Castellón).

En relación con el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Estado número 103 de 29 de abril de 2008, 
queda modificado el mismo en los siguientes términos:

8. Presentación de ofertas... a) Fecha límite de pre-
sentación: Donde dice: «Hasta las dieciocho horas del día 
22 de mayo de 2008», debe decir: «Hasta las dieciocho 
horas del día 28 de mayo de 2008».

9. Apertura de las ofertas... d) fecha: donde dice: 
«10 de junio de 2008 e) Hora: doce» debe decir: «17 de 
junio de 2008. Hora: trece».

10. Otras informaciones. Donde dice: «La califica-
ción documental tedrá lugar el día 3 de junio de 2008», 

debe decir: «La calificación documental tendrá lugar el 
día 10 de junio de 2008».

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativas, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 22.814/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia: Concurso para el 
anteproyecto de elaboración del proyecto y ejecu-
ción de la remodelación del edificio principal, 
reordenación de toda la parcela y nueva cons-
trucción de almacén, garaje, laboratorio e insta-
laciones auxiliares para el centro de control de 
cuenca en la exclusa 42 del Canal de Castilla en 
Valladolid.  Clave: 02.502.133/2101.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua.  Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 02.502.133/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 
y la ejecución de las obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la elaboración del proyecto y el total ofertado 
(incluido el proyecto y la ejecución de las obras).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Valladolid y 
otras.

d) Plazo de ejecución (meses): Once (11).

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): Valor máximo de elaboración del proyecto: 
56.000,00 euros. Importe ejecución obras: Indeterminado.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: (La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 1, 4, 5 y 6, categoría e, y grupo: K, 
subgrupo: 7, categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
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teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 pliego de cláusulas y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momen-
to de la presentación. Cuando las proposiciones se envíen 
por Correo, deberá realizarse según lo especificado en el 
apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órga-
no de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica (Por Delegación, Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 22.815/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de adquisición de un cromatógrafo de gases 
con detector de masas y ECD para el Laboratorio de 
Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona). 
Clave: 21.911.043/9E11.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado Medio Rural 
y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua -Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: Clave: 21.911.043/9E11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del suministro 
epigrafiado.

c) División por lotes y número: La propuesta 
comprenderá la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales.
e) Plazo de entrega: Un (1).

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). 138.040,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas 
del día 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varios de los concursos anunciados cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coindicente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 
(Documentación general) del concurso cuya clave sea la 
más baja toda la documentación requerida y en el resto de 
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación temporal de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Primera 
planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 23 de julio de 2008. Acto Público. Sala de re-

uniones de la 2.ª planta del Departamento (despacho C-286).
e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al mencionado pliego de cláusulas 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 8.c) y 
deberá comprender todos los impuestos, derechos y tasas 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en 
el momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 del mencionado pliego y el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. En todos los 
sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio y dirigido al órgano de contratación (ver puntos 1 
y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Subdirector General de 
Programación Económica, por delegación (Orden 224/2005, 
de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 22.816/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de adquisición de un sistema de análisis de 
carbono orgánico total (TOC), para el Laboratorio 
de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona), 
clave 21.911.045/9E11.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado Medio Rural 
y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua -Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: Clave: 21.911.045/9E11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del suministro 
epigrafiado.

c) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales.
e) Plazo de entrega: Un (1).

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). 55.100,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas 
del día 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varios de los concursos anunciados cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coindicente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 
(Documentación general) del concurso cuya clave sea la 
más baja toda la documentación requerida y en el resto de 
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación temporal de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Primera 
planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes.


