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 49.364/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de Servicio de logística de la 
Secretaría de Estado de Comunicación.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 329/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de logística de la 
Secretaría de Estado de Comunicación.

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

ses): De 1 de noviembre de 2008 a 31 de octubre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 134071,44.

5. Garantía provisional: 3467,36.
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 15:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 335 31 82 (Documentación Admi-

nistrativa) 91 321 40 12 (Docuentación Técnica).
e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08/09/2008 a las 15:00.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
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. Puerta 
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 (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 29/09/09.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Previamente a este acto, el 
día 22 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 25 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 2a) (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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31/07/2008.

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.

Madrid, 31 de julio de 2008.–La Directora General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 49.459/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se declara la adjudicación del 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de rehabilitación del Teatro 
Real Coliseo Carlos III en Aranjuez (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001373.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

del Teatro Real Coliseo Carlos III, en Aranjuez (Ma-
drid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 26 de febrero 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). 7.279.138,99 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 5.771.629,00 €.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden VIV/
481/2006, 22 de febrero, delegación de competencias). 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 49.302/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Sumi-
nistro e instalación de un invernadero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC 08/209.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Invernadero destinado al 
Centro Forestal de Alaquàs (Valencia).

b) Número de unidades a entregar: Lote único.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: INIA (Valencia).
e) Plazo de entrega: Dos 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). 152.000.

5. Garantía provisional: 3.931 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General9.
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No están admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del consurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 48.960/08. Resolución del Hospital de Zumárraga 
por la que se anuncia convocatoria para la adqui-
sición de prótesis de cadera y rodilla para el Hos-
pital de Zumárraga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital de Zumárraga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Zumárraga.
c) Número de expediente: G/111/20/1/1232/O361/

072008.


