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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en la 
cláusula cinco del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y 6 del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004-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: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. 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.seg-social.es

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Subdirectora General, 
María José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 38.289/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
relativa al procedimiento de licitación AD 25/08 
por la que se modifica la Resolución de esta Pre-
sidencia de fecha 28 de mayo de 2008 relativa al 
mismo procedimiento.

El pasado viernes 30 de mayo de 2008 fue publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 131, el anun-
cio de licitación del procedimiento AD 25/08 relativo a la 
contratación del servicio de soporte técnico a usuarios y 
sistemas en el ámbito funcional de las tecnologías de la 
información de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

En el apartado 7 «Requisitos específicos del contratis-
ta», punto a) «Clasificación» del referido anuncio de fe-
cha 30 de mayo de 2008 se hacia referencia al Subgrupo 
3. Dicha referencia también se contiene en la página 14, 
cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares donde se hace referencia al Subgrupo 3.

Por la presente se acuerda ampliar al Subgrupo 5 la 
clasificación requerida para concurrir a la presente licita-
ción. Es por ello que, a efectos de clasificación, se acep-
tará tanto el Subgrupo 3 como el Subgrupo 5, mantenién-
dose el actual Grupo V y Categoría B.

Barcelona, 4 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 37.324/08. Resolución de la Dirección General 

para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Plan de accesibi-
lidad a las playas de Cantabria playa de La Concha, 
término municipal de Suances (Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 39-0306.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Plan de accesibilidad a 

las playas de Cantabria, playa de la Concha, término 
municipal de Suances (Cantabria)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 14 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). 84.089,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ascan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.850,00 €.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director General de 
Costas, P. D. (Orden MAM-04-05-2004), El Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 37.336/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio para realizar la atención telefónica del 
Instituto Nacional de Meteorología a los ciudadanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98001865.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para realizar la 

atención telefónica del Instituto Nacional de Meteorolo-
gía a los ciudadanos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 312, de 29 de 
diciembre de 2007.

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). 514.512,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Censenal Madrid, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.464,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología (Disposición transito-
ria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero), por 
delegación (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, 
«BOE» de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora General 
de Administración y Gestión, Carmen Sánchez-Cortés 
Martín. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 37.316/08. Resolución del órgano de contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Obras de construcción de 
animalario con destino el Instituto de Biología 
Molecular Severo Ochoa en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 361/08.

2. Objeto del contrato.

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

animalario con destino el Instituto de Biología Molecular 
Severo Ochoa en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 57 6-03-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.994.694,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.371.797,85.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 38.302/08. Corrección de error en la Resolución del 
órgano de contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia procedimiento abierto 925/08, para la 
adjudicación del contrato de suministro e insta-
lación de plataforma de inyección automatizada 
de volátiles, destinada al Instituto del Frío.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 134, de 
fecha 3 de junio de 2008, en el anuncio publicado en la 
página 7115 se ha advertido error en el apartado 8.a) Fe-
cha limite de presentación, por lo que se entiende rectifi-
cada ésta de la siguiente forma: 19 de junio de 2008.

Madrid, 3 de junio de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Resolución de 20 de fe-
brero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 


