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.

