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6.
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Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S.L.
b) Domicilio: Calle Escalant 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-03 77 77.
e) Telefax: 964-03 77 79.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo D; Subgrupo 3; Categoría c.
Grupo I Subgrupo 5 Categoría a; Subgrupo 6 Categoría c. Subgrupo 7 Categoría c. Subgrupo 8 Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las catorce horas del último día hábil. En caso de que el
último día coincida en sábado o festivo, se prorrogará hasta
el siguiente día hábil que no sea sábado.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
llón.

Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
Domicilio: Muelle Serrano Lloberes s/n.
Localidad y código postal: 12100 Grao de Caste-

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes s/n.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la Mesa
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Castellón al día
siguiente después de finalizar el plazo de presentación de
ofertas, salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar en el siguiente día hábil que
no sea sábado.
e) Hora: Trece horas.
11.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Grao de Castellón, 1 de julio de 2008.–EL Presidente,
Juan José Monzonís Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
43.153/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante
la que se anuncia la convocatoria del procedimiento
abierto 22/08 para la adjudicación del contrato de
gestión de servicios públicos: Gestión Integral del
hogar de la tercera edad y centro de estancias Diurnas de Melilla: Servicios de atención directa a
usuarios, Servicios de día y transporte, servicios generales complementarios y limpieza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 820/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del hogar
de la tercera edad y centro de estancias diurnas de Melilla: Servicios de atención directa a usuarios, servicios de
día y transporte, servicios generales complementarios y
limpieza.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

BOE núm. 160
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.775.442,92 euros, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
5. Garantía provisional. 53.263,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.322.091,35 euros, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
5. Garantía provisional. 39.662,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2008 hasta las 14 horas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de julio de 2008 hasta las 14 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de julio de 2008.
Hora: 10,30 horas.

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de julio de 2008.
Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Este contrato admite dos
prórrogas de un año de duración, por un importe de
887.721,46 euros cada una de ellas, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.500,00 euros.

10. Otras informaciones. Este contrato admite dos
prórrogas de un año de duración, por un importe de
1.322.091,35 euros cada una de ellas, Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.500,00 euros.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Directora General.
Natividad Enjuto García.

Madrid, 26 de junio de 2008.–La Directora General,
Natividad Enjuto García.

43.154/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 21/08 para la adjudicación del
contrato de gestión de servicios públicos: Gestión
de servicios complementarios (apoyo a la gestión
e integración, cocina, comedor, lavanderia, cafetería, limpieza y mantenimiento en la residencia
de mayores del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales de Melilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 27/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios complementarios (apoyo a la gestión e integración, cocina,
comedor, lavandería, cafetería, limpieza y mantenimiento en la residencia de mayores del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales de Melilla.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
43.148/08. Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria por
la que se convoca licitación por el procedimiento
abierto de los servicios de mantenimiento del
Plan de Sistemas de Información.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Área de Procedimiento Administrativo y
Régimen Legal. Teléfono. 91 347 64 89 - 65 34.
c) Número de expediente: 7095/07-SER (108/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo, perfectivo y
soporte de diferentes subsistemas definidas en el Plan de
Sistemas de Información del FEGA.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticinco.

BOE núm. 160
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.196.603,10, excluido IVA.
5. Garantía provisional. 65.898,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89 - 65 34 (Parte Administrativa); 91 347 64 32 - 63 51 (Parte Técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La referida en el apartado 8 a).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 23 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:

Jueves 3 julio 2008
2.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de estándares
y recomendaciones de calidad y seguridad en los centros
y servicios sanitarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 14 de
marzo 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). 238.400 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas formada por las empresas E.C. Consultoría y Gestión en Sanidad, Sociedad Limitada, B&F Gestión y Salud, Sociedad
Limitada y Plaold Asesoría Sanitaria, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.640 euros.
Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Evencio González de Dios.

1. Entidad: Registro General del Fondo Español de
Garantía Agraria.
2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
Localidad: Madrid.
Fecha: Se indicará en la página web del Organismo.
Hora: Se indicará en la página web del Organismo.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario (aproximadamente 1.947,13 euros).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 30 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado
perfil del contratante).
Madrid, 30 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta de Contratación, Fdo.: Luis M. González-Quevedo
Tejerina.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
41.805/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación de la elaboración de estándares y recomendaciones de calidad y seguridad en los centros y
servicios sanitarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección General de Administración Financiera).
c) Número de expediente: 2008/0085-227.06.

Objeto del contrato.

MINISTERIO DE VIVIENDA
41.872/08. Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara la adjudicación del
procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso de las obras de rehabilitación de la antigua prisión provincial para centro cívico cultural, en Palencia.
1.

42.601/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de ejecución de las
obras de adecuación de accesos y reparación de
hundimientos de viales en la actuación industrial
«Los Rosales», en Coria (Cáceres), en procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación
de la antigua prisión provincial para centro cívico cultural, en Palencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE 10 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 9.745.028,24 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: COPISA, Constructora Pirenaíca,
S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 8.013.336,72 €.
Madrid, 20 de junio de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden
Viv. 481/2006, 22 de febrero, Delegación de competencias).

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
adecuación de accesos y reparación de hundimientos de
viales en la actuación industrial «Los Rosales», en Coria
(Cáceres).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 29 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 249.381,70 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Hidráulicas y Viales,
S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.989,37 €, IVA incluido.
Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001185.
2.

8111

43.091/08. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se anuncia procedimiento
abierto 1323/08, para la adjudicación del contrato de servicio de redacción del proyecto básico y
de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de grado superior (Arquitecto)
para obras de adaptación a normativa contra incendios, accesibilidad, CTE en general y reordenación interior de espacios en el Instituto del
Frío, en Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1323/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio antes indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Proyecto tres meses y dirección misma duración
que la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

