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 43.832/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de asistencia técnica para la 
mejora y actualización del Sistema de Informa-
ción Geográfica corporativo de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 06.0110.08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

mejora y actualización del Sistema de Información Geo-
gráfica corporativo de la Confederación Hidrográfica del 
Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 68, con fecha 19 
de marzo de 2008.

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). 511.736,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 405.039,33 euros.

Murcia, 1 de julio de 2008.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 43.140/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de Suministro de monitores 
TFT para CEMAS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 167/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de monitores 
TFT para CEMAS.

d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.250,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Teléfono: 913353182 administrativas; 91 3900430 
técnicas.

e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2008 
a las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio 

INIA (Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, 
s/n.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/09/08.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 10 de septiembre de 2008, la Mesa de Contratación 
valorará la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo 
resultado se publicará el mismo día en el tablón de anun-
cios del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 14:00 
horas del día 12 de septiembre de 2008 para que, en sobre 
cerrado que se cursará a través del Registro General y 
que irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, 
aporte toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2.ª) (oferta 
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán 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.mpr.es/
ServiciosCiudadano http://www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 43.906/08. Resolución Junta de Contratación que 

convoca procedimiento abierto con varios crite-
rios para contratar un servicio de soporte 24x7, 
de resolución de incidencias, de actualización 
tecnológica de los sistemas físicos y lógicos de la 
red Sara y de implementación, gestión y manteni-
miento de su sistema de información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C063S0-S1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio soporte 24x7, de 
resolución de incidencias, de actualización tecnológica 
de los sistemas físicos y lógicos de la red Sara y de imple-
mentación, gestión y mantenimiento de su sistema de 
información.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.070.040,68 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (sin IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Subdirección General Administración Financiera.

b) Domicilio: Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-07-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Categoría D Grupo V Subgrupo 5.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 y 21 de la Hoja 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25-07-2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII 

Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General Departamento, en hora-
rio de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: Alcalá Galiano, n.º 10, bajo izquier-
da.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de fecha 
de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se estable-
cen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 04/07/2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.map/
servicios/contratacion.es.

Madrid, 7 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Segun-
da, Belén Hernando Galán. 


