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c) Lugar de ejecución: Calle de la Marina, 20, ático. 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 137.436,67 euros.

5. Garantía provisional. 2.748,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Catro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 922151718.
e) Telefax: 915810289.
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): 
Grupo C, subgrupo 8, categoría d.

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.

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 Catro, 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, 28 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (Disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero) 
P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE 
de 10 de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 26.089/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concur-
so, de las «Obras de rehabilitación del Palacio 
Episcopal de Llerena para uso museístico (Ba-
dajoz)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000001516.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación 
del Palacio Episcopal de Llerena para uso museístico 
(Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Llerena (Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) me-

ses.

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). 2.627.897,79 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28046-Madrid.
d) Teléfono: 91.728.49.35/40.34.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K; subgrupo 7; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 27 de mayo de 2008 (El día de presentación no 
se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, 22 de febrero, de Delegación de Compe-
tencias). 

 26.090/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso, 
de las «Obras de restauración y rehabilitación del 
Fuerte del Mazo. Museo del sitio del Monte Bu-
ciero, en Santoña (Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000001515.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de restauración y 
rehabilitación del Fuerte del Mazo. Museo del sitio del 
Monte Buciero, en Santoña (Cantabria)».

c) Lugar de ejecución: Santoña (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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). 713.980,04 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.728.49.35/40.34.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K; subgrupo 7; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 27 de mayo de 2008 (El día de presentación no 
se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2008.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor (Orden VIV/481/2006, 22 de febre-
ro, de Delegación de Competencias), Rosario Gálvez Vi-
cente. 

 26.091/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda, por la que se anuncia licitación de 
obras, procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso, Obras de restauración de los 
vitrales de la fachada principal de la Catedral de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de restauración de 
los vitrales de la fachada principal de la Catedral de Bar-
celona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 838.947,25 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 728.40.34/728.49.26.


