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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: P, Subgrupos: 1 y 3, Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 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): Según pliego de cláusulas 
administrtivas.

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 Veláz-

quez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es o 
contrataciondelestado.es.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisu-
laes, Fernando Lara Pérez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 49.794/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se hace pública la adjudicación de la contra-
tación de la encuesta estatal sobre uso de drogas 
en enseñanzas secundarias (ESTUDES) del año 
2008 y trabajos relacionados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: 2008/010020080232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la encues-

ta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias 
(ESTUDES) del año 2008 y trabajos relacionados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 24 
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): 280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.790,00 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Delegada del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya 
García. 

 49.795/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción de la elaboración y mantenimiento de la base 
de datos en el sistema informático de sanidad ex-
terior (SISAEX), objeto de inspección sanitaria 
en fronteras.

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: 2008/0018-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración y manteni-

miento de la base de datos en el sistema informático de 
sanidad exterior (SISAEX), objeto de inspección sanita-
ria en fronteras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
30 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): 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Taric, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.652 euros.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios,  Evencio González de Dios. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 49.910/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por el que se anuncia la ad-
judicación del concurso público por procedi-
mientos abierto del concurso de Asistencia técni-
ca para el estudio II fase del mapa de vegetación 
1:10.000 del Parque Nacional de los Picos de 
Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 10P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el estudio II fase del mapa de vegetación 1:10.000, del 
Parque Nacional de los Picos de Europa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sábado 3 de mayo 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). Doscientos veinticuatro mil 
cuatrocientos dieciocho euros con dos céntimos 
(224.418,02 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Jardín Botánico Atlántico de Gijón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil 

euros (220.000 euros).

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 49.721/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se publica la adju-
dicación del concurso procedimiento restringido 
del «Estudio integral del inmueble, redacción del 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguri-
dad y salud, dirección facultativa, y actuaciones 
preceptivas en materia de seguridad y salud de las 
obras del rehabilitación del inmueble en la calle 
Virgen de Sopetrán, 1, en Almoharín (Cáceres) 
para adecuación en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría del Ministerio de Vivienda.
c) Número de expediente: 020000001366.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio integral del in-

mueble, redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio seguridad y salud,dirección facultativa y actua-
ciones en materia de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación inmueble calle Virgen de Sopetrán,1, en 
Almoharín (Cáceres) para adecuación en dependencias 
municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.590,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE formada por Salas Cid Vales 

Arquitectos, S.L.; Fernando Benito Fernández Cabello y 
Fernando Bores Gamundi.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.600,00 euros.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Or-
den VIV. 481/2006, 22 febrero, de Delegación de Com-
petencias). 


