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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.777,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.823,80 euros.

Murcia, 14 de julio de 2008.–El Presidente. José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 46.951/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir por la que se convoca concurso del Pliego de 
Bases 03/08 de Servicios para conservación y 
acondicionamiento de la red de caminos pertene-
cientes a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en la Zona de Jaén, términos muni-
cipales varios (Jaén).  Clave JA-3452.

Advertido error en el texto del citado Anuncio, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo de 
2008, número 111, se procede a efectuar las siguientes 
rectificaciones:

En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde 
dice: «d) Fecha: 23 de julio de 2008», debe decir: 
«d) fecha: 17 de septiembre de 2008».

Sevilla, 26 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

MINISTERIO DE CULTURA
 44.872/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por el que se anuncia procedi-
miento abierto para el servicio de un plan de me-
dios de comunicación con objeto de la emisión de 
una acción de comunicación social e impulso del 
uso de la biblioteca pública (080121).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 732.758,62, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 
2008, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio 
de 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.mcu.es o 
contrataciondelestado.es.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subsecretaria del 
Ministerio de Cultura, M.ª Dolores Carrión Martín. 

 46.092/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia Negocia-
do con publicidad del montaje y desmontaje de la 
obra La Torre, del artista Leando Erlich. (080122).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.655,17.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

b) Domicilio: Calle Santa Isabel, 52.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 91 774 10 49.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Domicilio: Calle Santa Isabel, 52, de lunes a vier-
nes, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede del Órgano de Contratación.
b) Domicilio: Calle Santa Isabel, 52,.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A requerimiento del Órgano de Contratación.
e) Hora: A requerimiento del Órgano de Contratación.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral-Gerente (Orden Cul/3053/2007 de 17 de octubre),  
Carmen Arias Aparicio. 

 46.352/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para el servicio de transporte de 
recogida y devolución de la Exposición Carl 
Einstein. (080128).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 581.896,55 (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008, hasta las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.
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e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lazquez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 17 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y www.contr
ataciondelestado.es.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Presidente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (RD 1291/2007, de 
28 de septiembre), César Antonio Molina. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 45.333/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso público convocado para la enajenación 
de las acciones y participaciones de las Socie-
dades Comercial Oula S.A. y Albariño Bayón 
S.L. y del inmueble Granja de Fontán (Pazo 
Bayón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Coordinación de Adjudicaciones-Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Enajenación.
b) Descripción del objeto: Enajenación de las accio-

nes y participaciones de las Sociedades Comercial Oula 
S.A. y Albariño Bayón S.L. y del inmueble Granja de 
Fontán (Pazo Bayón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado, Boletín de Pontevedra, Tablones de anuncios 
de los Ayuntamientos de Villagarcía de Arosa, Villa-
nueva de Arosa, Cambados y Ribadumia de 16 de 
abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.693.972,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Adega Condes de Albarei S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.102.000,00 euros.

Madrid., 1 de julio de 2008.–La Delegada del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya 
García. 

 45.349/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se da publicidad a la ad-
judicación del Concurso Público, Procedimiento 
Abierto, Plurianual, para la contratación de las 
obras de reforma de la cocina, comedores y aseos 
en el Lazareto de Mahón (Menorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 010020080043.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reforma de la cocina, comedores y aseos en el Lazare-
to de Mahón (Menorca.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 14 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, plurianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 528.272,84 €, distribuido en 
dos anualidades. Anualidad 2008: 398.416,24 €. Anuali-
dad 2009: 129.856,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Antonio y Diego, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.850,00 €, distribui-

do en dos anualidades. Anualidad 2008: 378.488,49 €. 
Anualidad 2009: 123.361,51 €.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Director General, 
Evencio González de Dios. 

 45.358/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se da publicidad a la ad-
judicación del Concurso Público Procedimiento 
Abierto para la contratación de las obras de de-
tección y extinción de incendios en planta sótano 
de la Sede Central del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 118/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de detección y extinción en la planta sótano de la Sede 
Central del Departamento.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 14 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 640.940,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.

 46.347/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla por el que 
se modifica la fecha de apertura de ofertas de los 
licitadores participantes en el concurso para la 
contratación del Servicio de Alimentación para el 
Hospital Comarcal del INGESA en Melilla (expe-
diente A.E. 4/08).

La apertura de las ofertas del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 85, del martes 8 de 
abril de 2008, se realizará el día 4 de agosto de 2008, a las 
nueve horas, en el Salón de Actos del Hospital Comarcal 
de Melilla, Calle Remonta, 2, 52005 Melilla.

Melilla, 16 de julio de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, (R. de 6 de marzo de 2006, Boletín Oficial del 
Estado número 65, de 17 de marzo de 2006), la Directora 
Médico, Silvia Mora Morera. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 46.275/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 24 de abril de 2008 por la 
que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de un sistema de sonta multihaz con siste-
ma paramétrico de sísmica marina, una ecosonda 
científica multihaz y un sistema de posiciona-
miento submarino para cada uno de los dos bu-
ques en construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 112/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de sonda multihaz con sistema paramétrico de sísmica 
marina, una ecosonda científica multihaz y un sistema de 
posicionamiento submarino para cada uno de los dos 
buques en construcción.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 57, de 6 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Simrad Spain, S.L., CIF n.º b53026357 

y domicilio en Polígono Industrial Partida Torres, 38, 
Nave 8-9, 03570 Villajoyosa, Alicante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones trescien-

tos noventa y nueve mil ochocientos ochenta euros 
(4.399.880 €) Impuestos incluidos. Distribuido en las si-
guientes anualidades 2008: 1.955.502 €, 2009: 1.466.627 € 
y 2010: 977.751 €.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Investigación. El Presidente del IEO, Carlos Martínez 
Alonso. 

b) Contratista: Sistemas de Seguridad y Vigilancia, 
Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 418.566,77 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Director General, 
Evencio González de Dios. 


