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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina a ca-
lle López de Vega.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
indicada en el punto 6 de la Hoja Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008.

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 De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): La indicada en 
el punto 4 de la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas so-
bre el objetivo del contrato se realizarán a la Subdirec-
ción General de Tecnologías de la Información, teléfono 
915961234. El horario de presentación será el del Regis-
tro General del Departamento. En caso de envío por co-
rreo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Re-
glamento 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». 25 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.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración Financiera, M.ª del Carmen Bárcena 
Otegui. 

 26.237/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la convocato-
ria de la elaboración y mantenimiento de la base 
de datos en el Sistema Informático de Sanidad 
Exterior (SISAEX), objeto de inspección sanita-
ria en fronteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008/0018-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración y manteni-
miento de la base de datos en el Sistema Informático de 
Sanidad Exterior (SISAEX), objeto de inspección sanita-
ria en fronteras.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado punto 24 de la Hoja Resumen del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina a ca-
lle Lópe de Vega.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del anun-
cio 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 De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas so-
bre el objetivo del contrato se realizarán a la Dirección 
General de Salud Pública, teléfono 915962078. El hora-
rio de presentación será el del Registro General del De-
partamento. 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.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 22.549/08. Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro por la que se anuncia proyecto de insta-
lación de la red sísmica en la cuenca del río Aragón 
(Zaragoza y Navarra). Expediente 105/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 105/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de instalación 
de la red sísmica en la cuenca del río Aragón (Zaragoza y 
Navarra). Expediente 105/08-OB.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco 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). 1.277.384,12.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
la cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al final del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Dado el importe de la licitación, se requiere 
clasificación previa en el grupo I, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del vigésimo séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) 
a partir del día siguiente de la presente publicación del 
anuncio de este concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerra-
dos (sobre «1» documentación administrativa o general y 
sobre «2» proposición económica y oferta técnica), junto 
con escrito de presentación. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comu-
nicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama, den-
tro de las fechas y horas establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
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d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 
de Contratación el segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y pliegos de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle 
Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 976 23 07 26; 
fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 22.962/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Recuperación del entorno del molino de mareas 
de Marierrota, término municipal de Mendexa 
(Vizcaya)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 48-0115.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Recuperación del entor-

no del molino de mareas de Marierrota, término munici-
pal de Mendexa (Vizcaya)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 588.332,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.440,63 euros.

Madrid., 11 de abril de 2008.–El Director General de 
Costas P. D. (Orden MAM de 4 de mayo de 2004), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza. 

 23.945/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del Proyecto 12/05 de 
adaptación y mejora ambiental de los accesos y 
galerías de la garganta del río Castril, término 
municipal Castril, Granada. Clave: GR-3170.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gual-
daquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-3170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación y 
mejora ambiental de los accesos y galerías de la garganta 
del río Castril, término municipal Castril, Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.

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). 502.322,32 euros.

5. Garantía provisional. 10.046,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008 
a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.chguadalquivir.es.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 23.946/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del Proyecto 09/07 de 
nueva construcción de impulsión de la estación 
elevadora de pie de presa de Guadalcacín, térmi-
no municipal San José del Valle, Cádiz. Clave: 
SE(DT)3564.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Gualdaquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(DT)3564.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de nueva construc-
ción de impulsión de la estación elevadora de pie de 
presa de Guadalcacín, en San José del Valle, Cádiz.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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): 4.052.867,49.

5. Garantía provisional: 81.057,35 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 493 95 45 ó 95 493 95 47.
e) Telefax: 95 493 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría f).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo 
de 2008, a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones: Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.chguadalquivir.es

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 23.948/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se convoca concurso del Pliego de bases 11/07 de 
servicios para la explotación de las centrales hi-
droeléctricas de Puente de la Cerrada en el térmi-
no municipal de Peal de Becerra y Salto del Mo-
lino en el término municipal de Arquillos, Jaén. 
Clave: JA(AP)-3591.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA(AP)-3591.


