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MINISTERIO DE VIVIENDA
 44.864/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo re-
cuperado de Bubal (Huesca). Programa de recupe-
ración y utilización educativa de pueblos abandona-
dos», por procedimiento abierto, forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 020000001277.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al funcionamiento 

del pueblo recuperado de Bubal (Huesca). Programa de 
recuperación y utilización educativa de pueblos abando-
nados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.956,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Decoración y Paisaje, S.A.-Re-

fortrán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 44.867/08. Resolución de la Subsecretaría de Vivien-
da, por la que se publica la adjudicación del contrato 
«Apoyo al funcionamiento del pueblo recuperado de 
Granadilla (Cáceres). Programa de recuperación y 
utilización educativa de pueblos abandonados», por 
procedimiento abierto, forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 020000001320.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al funcionamiento 

del pueblo recuperado de Granadilla (Cáceres). Progra-
ma de recuperación y utilización educativa de pueblos 
abandonados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.956,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Fotex Palicrisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.000,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 44.873/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda, por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Apoyo al funcionamiento del pueblo 
recuperado de Umbralejo (Guadalajara). Progra-
ma de recuperación y utilización educativa de 
pueblos abandonados», por procedimiento abier-
to, forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialia Mayor.
c) Número de expediente: 020000001321.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al funcionamiento 

del pueblo recuperado de Umbralejo (Guadalajara). Pro-
grama de recuperación y utilización educativa de pueblos 
abandonados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 178.956,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Decoración y Paisaje, S.A. - 

Refortrán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00 euros.

Madrid,, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialia Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 44.895/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda, por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Adquisición, actualización y soporte 
técnico de productos Microsoft: Microsoft Enter-
prise Agreement», por procedimiento abierto, 
forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001319.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición, actualiza-

ción y soporte técnico de productos Microsoft: Microsoft 
Enterprise Agreement.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 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): 447.092,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.742,02 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialia Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 44.719/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un cromató-
grafo de gases con detector de masas y masas/
masas para el Instituto Investigaciones Agrobio-
logicas de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 679/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un cromatógrafo de gases con detector de masas y 
masas/masas para el Instituto Investigaciones Agrobioló-
gicas de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 94 18-04-2008.

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). 67.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-06-2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.900,00.

Madrid, 3 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 44.720/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de 
Cromatografía de gases con detector de Masas/
Masas (GC-MS/MS)con destino a la Estación 
Experimetal del Zaidin.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 715/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de Cromatografía de gases con detector de 
Masas/Masas (GC-MS/MS), con destino a la Estación 
Experimental del Zaidin.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 98 23 de abril 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). 131.000,00.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-06-2008.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00.

Madrid, 18 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 44.747/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un un siste-
ma automatizado para el registro continuo y alta 
resolución de las propiedades físicas en testigos 
de sedimentos marinos con destino al Instituto 
Andaluz de Ciencias de la Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 565/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un un sistema automatizado para el registro continuo 
y alta resolución de las propiedades físicas en testigos de 
sedimentos marinos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 135.156,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Grafinta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.156,00.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–Por Delegación de 
Competencias, del Presidente del Organismo (Resolu-
ción de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 46.172/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de 
corrección del anuncio de licitación de un acuer-
do marco de suministro e instalación de mobilia-
rio de oficina.

Se modifica el anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 170, página 8562, correspon-
diente al expediente 2008/6.

En el apartado 6.f). Fecha límite de obtención de 
documentación e información, donde consta la fecha 
22/7/2008, debe decir 30/7/2008.

En el apartado 8.a). Fecha límite de presentación, 
donde consta la fecha 23/7/2008, debe decir 31/7/2008.

En el apartado 9.d). Fecha de apertura de las ofertas, 
donde consta la fecha 30/7/2008, debe decir 10/9/2008.

Barcelona, 16 de julio de 2008.–La Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Inmaculada Turu San-
tigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.097/08. Resolución del 11 de julio de 2008, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación del procedimiento abierto multicriterio de 
la obra: Vía Ártabra, tramo I:N-VI enlace Meirás 
y variante de Oleiros, de clave AC/04/156.01.1.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conselle-
ría de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Gene-
ral de Carreteras. Edificios Administrativos de San Caeta-
no. Santiago de Compostela-A Coruña (España). Teléfono 
número: 981.54.49.86, telefax número: 981.54.47.91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto multicriterio, tramitación ordinaria.

3. a) Lugar de ejecución: A Coruña.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública):
F45233100. Vía Ártabra, tramo I:N-VI enlace Meirás y 
variante de Oleiros, de clave AC/04/156.01.1. Presu-
puesto base de licitación: 34.951.061,44 euros (IVA ex-
cluido). IVA: 5.592.169,83 euros.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos com-
plementarios: El indicado en el apartado número 1. Asi-
mismo, también se podrán obtener el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuadro de características rela-
tivo a esta contratación en la siguiente dirección de Inter-
net: http://www.xunta.es/contratacion/. Y en Copy Nino, 
calle General Pardiñas número 2, teléfono 981.58.89.38: 
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuadro de 
características, proyecto, soporte digital.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 1 de 
septiembre de 2008, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 1 de octubre de 2008, a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al (5%) del presupuesto base 
de licitación IVA no incluido: 1.747.553,07 euros. Dicha 
garantía podrá ser presentada en la modalidad y por las 
personas o entidades que especifica la legislación espa-
ñola vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 1, categoría f; 
Grupo B, subgrupo 2, categoría f. La capacidad técnica 
según lo especificado en el apartado J.2, del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
dos, se exigirá la documentación que señalan los artícu-
los 64 y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que fi-
guren en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 3.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste. Si por algún motivo hubiese que retrasar el 
acto público de apertura de las proposiciones se reflejará 
la nueva fecha en el perfil del contratante (www.xunta.es/
contratacion).

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 11 de julio 
de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-3-2003, «Diario Oficial de Gali-
cia» número 50, de 12 de marzo), Luis Vázquez Rodrí-
guez, Secretario General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

 46.098/08. Resolución del 11 de julio de 2008, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, por la que se anuncia la lici-
tación del procedimiento abierto multicriterio de 
la obra: Acondicionamiento de la carretera OU-
101 Ourense-Maceda, tramo acceso Parque Tec-
nológico-Maceda, de clave 0U/02/003.01.2.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de 
San Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (Espa-
ña). Teléfono número: 981) 54.49.86, telefax número: 
981) 54.47.91.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto multicriterio, tramitación ordinaria.

3a) Lugar de ejecución: Ourense.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública):
F45233100. Acondicionamiento de la carretera OU-101 
Ourense-Maceda, tramo acceso Parque Tecnológico-Ma-
ceda, de clave OU/02/003.01.

2. Presupuesto base de licitación: 8.698.749,47 
euros (IVA excluido). IVA: 1.391.799,92 euros.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, cuadro de característi-
cas relativo a esta contratación en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/. Y en 
Copy Estudio, calle Nueva de Abajo número 19-21, telé-
fono 981.59.33.85: pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características, proyecto, soporte 
digital.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 1 de 
septiembre de 2008, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 1 de octubre de 2008, a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al (5%) del presupuesto base 
de licitación IVA no incluido: 434.937,47 euros. Dicha 
garantía podrá ser presentada en la modalidad y por las 


