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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/CP-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de una nave para archivo-almacén en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), así como el estudio de seguridad y 
salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296, del 11 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). 1.105.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Estudio PAU, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 815.000,00 euros.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 39.650/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca el procedimiento 
abierto para las obras de climatización, repara-
ción de las cubiertas y adecuación de la instala-
ción del montacargas en el edificio de la Casa del 
Mar de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de climatización, 
reparación de las cubiertas y adecuación de la instalación 
del montacargas en el edificio de la Casa del Mar de A 
Coruña.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: C/ Ramón y Cajal, 1 de A 

Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un único crite-

rio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 666.017,92 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 19.980,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo C7, Categoría C.

Grupo J, Subgrupo J2, Categoria E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 7.1 y 7.2 del pliego tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen este procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, quinta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

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.seg-social.es.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 39.651/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca el procedimiento 
abierto para las obras de acondicionamiento de 
una nave destinada a archivo-almacén para los 
Servicios Centrales y su Dirección Provincial en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 S 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de una nave destinada a archivo-almacén sita en 
Alcalá de Henares.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Polígono Industrial Bañue-

los, parcela n.º 12, Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un único crite-

rio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.589.232,97 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 47.677,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo K, Subgrupo 9, Categoria D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 7.1 y 7.2 del pliego tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen este procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, quinta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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.seg-social.es.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 39.694/08. Corrección de errores a la resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que se convoca el con-
curso público 60/CP-60/08, para la contratación 
de la consultoría y asistencia para la redacción y 
dirección de las obras de construcción de un edi-
ficio para Oficinas de la Seguridad Social en Je-
rez de la Frontera (Cádiz).

Advertido error en la cláusula cuarta «Programa de 
necesidades-Distribución por plantas», del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que ha de regir en el concurso 
indicado, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 102, de fecha 28 de abril de 2008, se procede a su 
subsanación.

Se anula el Pliego de Prescripciones Técnicas aproba-
do con fecha 21 de abril de 2008, que se sustituye por el 
aprobado con fecha 6 de junio de 2008. Por ello se recti-
fica la licitación en los siguientes términos:

Donde dice: «Apartado 8 a) Fecha límite de presenta-
ción: A las 17:30 horas del día 25 de junio de 2008», 
debe decir: «Fecha límite de presentación: A las 17:30 
horas del día 1 de septiembre de 2008».

Donce dice: «Apartado 9 d) Apertura de las ofertas: 
Fecha 23 de julio de 2008», debe decir: «Apartado 9 d) 
Apertura de las ofertas: Fecha 19 de septiembre de 
2008».

Donde dice: «Apartado 12: Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en su 
caso): 23 de abril de 2008», debe decir: «Apartado 12: 
Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (en su caso): 11 de junio de 2008».

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 38.625/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de la Obra de 
Adecuación de Viales en el Parque Nacional de 
Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 163P/08.


