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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
38.038/08. Resolución de la Comisión Nacional de
Energía por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del contrato de servicios para la designación de la
entidad responsable de la realización de la sexta y
séptima subastas de las emisiones primarias de
energía eléctrica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 51/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
pliego es la contratación de la entidad responsable de la
realización de la sexta y séptima subastas de emisiones
primarias de energía eléctrica, reguladas en el Real
Decreto 324/2008, de 29 de febrero. Los servicios objeto de la presente contratación se encuadran en la categoría 27 «Otros servicios» de las incluidas en el anexo II
de la Ley 30/2007, de 23 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Los servicios se prestarán en las condiciones determinadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de ejecución: El que determine la Comisión Nacional de Energía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato administrativo será de
un año, a contar desde la fecha de su firma, pudiéndose
prorrogar durante un trimestre adicional.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El presupuesto base de licitación ascenderá
como máximo a 1.724.137,93 euros, que se incrementará con el 16% de IVA, lo que hace un total de
2.000.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Los licitadores deberán
constituir una garantía provisional por un importe de
51.724,14 euros, equivalente al 3% del presupuesto de
licitación, sin inclusión del IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión
de proposiciones finalizará el día 20 de junio de 2008, a
las 14:30 horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los gastos de publicidad de licitación del contrato,
cuyo importe máximo será de 2.400,00 euros.
b) Los tributos estatales, municipales y regionales
que deriven del contrato.
c) El IVA correspondiente.
d) os de formalización pública del contrato de adjudicación.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cne.es.
Madrid, 4 de junio de 2008.–En virtud de la delegación
de competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo
de 2006 («BOE» 13 de abril de 2006), el Director Gerente,
Pablo Fernández García.

36.979/08. Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que
se adjudica el pliego de bases 07/07 de servicios
para conservación y mantenimiento de la presa
de los Melonares, términos municipales varios
(Sevilla). Clave: SE-3532.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SE-3532.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de la conservación y mantenimiento de la presa de los Melonares, términos municipales varios (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado (BOE) núm. 10, de 11 de enero del año 2008,
y Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) núm.
S240, de 13 de diciembre del año 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
36.910/08. Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación: «Estabilización de la playa de La Caleta; T.M. de Málaga».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 29-0241.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Estabilización de la
playa de La Caleta; T.M. de Málaga».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de Noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 10.095.374,24 €.
5. Adjudicación.

Entidad: Comisión Nacional de Energía.
Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
Localidad y código postal: 28014 Madrid.

a) Fecha: 21 de Mayo de 2008.
b) Contratista: «Acciona Infraestructuras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.959.299,41 €.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar desde la
aprobación de las proposiciones, salvo supuesto previsto
en el artículo 145.3 de la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Director General,
P.D. (Orden ARM/1158/2008, de 24 de Abril, B.O.E.
de 25 de Abril), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza.

1.
2.
3.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 399.487,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo del año 2008.
b) Contratista: «UTE Control y Geología, Sociedad
Anónima; Explotaciones las Misiones, Sociedad Limitada Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.606,16 euros.
Sevilla, 26 de diciembre de 2007.–El Secretario General, Pedro José Gómez Galán.

37.422/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se adjudica la ejecución del Contrato de asistencia técnica para la
realización del inventario de bienes muebles e
inmuebles propios y adscritos, demaniales y patrimoniales gestionados por la Confederación
Hidrográfica del Segura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.08.018.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
realización del inventario de bienes muebles e inmuebles
propios y adscritos, demaniales y patrimoniales gestionados por la Confederación Hidrográfica del Segura.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. número 60 con fecha 10
de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

7200
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.568.259,32 euros.
5. Adjudicación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 30
de enero de 2008.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.255.499,33 euros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Murcia, 27 de mayo de 2008.–El Presidente, José
Salvador Fuentes Zorita.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
36.980/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato «Servicio de
guiado de grupos mediante un sistema electrónico en el Palacio Real de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente: 2007/1647-PCMCM.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 30
de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 312.279,00 euros. Ejercicio
2008: 260.232,50 euros, y ejercicio 2009: 52.046,50
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: GTP Museum Solutions, Sociedad
Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.717,00 euros. Ejercicio 2008: 252.264,00 euros, y ejercicio 2009: 50.453,00
euros.
Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Yago
Pico de Coaña de Valicourt.

36.981/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
«Restauración y tratamientos de impermeabilización en elementos de cantería del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente: 2008/18-PAOCI.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.489.256,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayode 2008.
b) Contratista: J. Quijano, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.176.065,72 euros.
Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio Bordallo Huidobro.
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2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad al amparo del art. 141 g), del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Forma:.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 228.610,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Contratas Bartolomé Ramón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.292,66 euros.
Madrid., 22 de mayo de 2008.–El Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio Bordallo Huidobro.

36.982/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato «Adquisición de prendas de uniformidad para el colectivo
de personal de museos, conductores, vigilantes y
subalternos. Lote 2: Bolso y calzado».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número expediente: 2007/877-AOOAO (Lote 2).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indicados.
c) Lote: Lote 2: Bolso y calzado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, el
día 25 de octubre de 2007. Boletín Oficial de la Comunidad Económica Europea: 25 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 140.526,00 euros. Ejercicio
2008: 69.894,00 euros, ejercicio 2009: 43.164,00 euros,
ejercicio 2010: 21.582,00 euros y ejercicio 2011:
5.886,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 2: Confecciones Oroel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 122.418,19 euros. Ejercicio 2008: 60.194,64 euros, ejercicio 2009: 36.687,15
euros, ejercicio 2010: 20.351,10 euros y ejercicio 2011:
5.185,30 euros.
Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, José Antonio Bordallo Huidobro.

36.983/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
«Reconstrucción de almacenes en el recinto del
Palacio de Marivent en Palma de Mallorca».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente: 2008/190-PAOCI.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.

MINISTERIO DE CULTURA
37.095/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso «Servicio de
creación de recursos digitales de fondo antiguo
conservados en Bibliotecas Públicas del Estado y
otras instituciones de memoria». (080031).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 25, de 29 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 650.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: DIGIBIS, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 598.000,00.
Madrid, 29 de mayo de 2008.–La Subsecretaria del
Ministerio de Cultura. P.D. (O.M.22/07/2004), M.ª Dolores Carrión Martín.

37.112/08. Resolución de la Dirección General de
la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Servicio
de identificación, reparación y conversión de catálogos impresos o inventarios de materiales gráficos a los nuevos sistemas de automatización y
gestión de imágenes e identificación del fondo
pendiente de procesar». (080029).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional.

