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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 45.602/08. Resolución de la Dirección General 

para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «A.T. estudio 
de la situación actual de los muros y estructuras 
de la Ría de Bilbao, entre La Peña y Elorrieta; 
T.M. de Bilbao» (Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 48-0122.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. estudio de la situa-

ción actual de los muros y estructuras de la Ría de Bilbao, 
entre La Peña y Elorrieta; T.M. de Bilbao» (Vizcaya).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de enero 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). 696.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Julio de 2008.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas, 

S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 522.000,00 €.

Madrid., 9 de julio de 2008.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector Ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 45.453/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Cádiz por la que se anuncia concur-
so público para la contratación del servicio de 
limpieza en edificio de la Subdelegación y en sus 
dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cá-
diz.

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

c) Número de expediente: 11008008S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de limpieza en 
edificio de Subdelegación del Gobierno en Cádiz y de-
pendencias de la misma.

c) Lugar de ejecución: Calle Barcelona,, s/n y de-
más direcciones que aparecen en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00, Impuesto Valor Añadido incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
b) Domicilio: Calle Barcelona, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956 989 155.
e) Telefax: 956 989 191.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008 a las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Procede respecto licitadores comu-
nitarios no españoles exentos del cumplimiento del re-
quisito de clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de sep-
tiembre de 2008, a las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según punto VIII.6.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
2. Domicilio: Calle Barcelona, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 30 de septiembre 
de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
b) Domicilio: Calle Barcelona, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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.map.es/
servicios/contrataciones.html.

Cádiz, 14 de julio de 2008.–El Subdelegado del Go-
bierno en Cádiz, Sebastián Saucedo Moreno. 

 45.559/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-
bierno en Jaén sobre contratación del servicio de 
limpieza del edificio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-
gación del Gobierno en Jaén.

c) Número de expediente: 23008008S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

c) Lugar de ejecución: Plaza de las Batallas, 2.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01/01/2009 a 31/12/2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 405.979,17 € (Excluido IVA).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del con-
trato (9.478,72 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Jaén.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 99 91 80.
e) Telefax: 953 99 91 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los previstos en los art. 64 y 67 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/09/2008.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los 

Pliegos de Clausulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Jaén.
2. Domicilio: Plaza de las Batallas, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde la presentación de 
la oferta hasta la adjudicación provisional.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Jaén.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 15/10/2008.
e) Hora: 09,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
con un máximo de 2.000,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 09/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma.

Jaén, 9 de julio de 2008.–El Subdelegado del Gobier-
no, Fernando Calahorro Tellez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 45.698/08. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio 
de transporte de recogida y devolución de la expo-
sición actividad contemporánea, la revista de 
Gatepac (1931-1937). (080120).

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 
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.


