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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.405,17 euros, (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.052,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06011.
d) Teléfono: 924-21 21 00 (Extensiones 2247 y 2278).
e) Telefax: 924-21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en Avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (Hasta las cator-
ce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, nú-
mero 12.

3. Localidad y código postal: Badajoz, 06011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 30 

de octubre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Criterios objetivos de ad-
judicación.

Oferta económica: 50 puntos.
Elementos técnicos: 30 puntos.
Plazo de ejecución y vigilancia de la calidad de los 

Trabajos: 10 puntos.
Medidas ambientales: 10 puntos.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: www.contrataciondelestado.es.

Badajoz, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 

 53.866/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, para la contratación de servicios de 
mantenimiento, conservación y ayuda a la explo-
tación de la central hidroeléctrica de Talave. 
Término municipal de Lietor (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 01.0001.09.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento, conservación y ayuda a la explotación de la cen-
tral hidroeléctrica de Talave.

c) Lugar de ejecución: Central hidroeléctrica de 
Talave. Término municipal de Lietor (Albacete).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La duración del contrato será de veinticuatro meses, 
a contar desde la fecha de su formalización, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 30/2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato 792.986,85 euros, 
Impuesto sobre el valor añadido 126.877,90 euros, presu-
puesto base de licitación 919.864,75 euros incluido IVA.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del Orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de octubre de 2008 a la 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-
niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el plie-
go de bases están a disposición de los interesados en las 
páginas web: 

http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion
http://www.contrataciondelestado.es 

Y también en la papelería «La Técnica», Calle Socie-

dad, 10 Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2.  El resultado del examen de la documentación 

administrativa, así como las ofertas económicas serán 

publicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 

tablón de anuncios del Organismo.

3.  Acceso a la Plataforma de Contratación del Esta-

do http://www.contrataciondelestado.es

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de septiembre de 2008.

Murcia, 12 de septiembre de 2008.–El Presidente. 

José Salvador Fuentes Zorita. 

 54.261/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se 
anuncia la contratación del servicio de impartición 
de cursos de idiomas al personal del Ministerio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios. Subdirección General de Ad-
ministración Financiera y Contratación.

c) Número de expediente: 092.16200.1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de cursos de 
idiomas al personal del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los locales del Departa-

mento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres años a partir del día siguiente a la firma del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1.350.000,00 € (año 2009, 450.000,00 €; año 2010,  
450.000,00 €, y año 2011, 450.000,00 €).

5. Garantía provisional. 40.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Subdirección General de Administra-
ción Financiera y Contratación. Despacho C-122.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976582.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite do obtención de documentos e infor-

mación: 3 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2008, 12 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Registro General, sede Plaza de San 
Juan de la Cruz, s/n. Si se remiten por correo deberá 
cumplimentarse lo establecido en el Reglamento General 
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Sala de Subastas de la planta 2.ª, despa-
cho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O. M. ARM/1555/2008, B.O.E. 4 de junio de 2008), la 
Directora General de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO DE CULTURA
 52.753/08. Resolución de la Dirección General de 

la Biblioteca Nacional por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para el servicio de cafetería de 
la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, 
20-22 de Madrid.(080140).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0,-.

5. Garantía provisional. 6.000,00.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, hasta las 17,30 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): Según 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-
lazquez-.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre 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 adjudicata-
rio.

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, 4 de septiembre de 2008.–La Directora Gene-
ral de la Biblioteca Nacional (R. D. 1581/91 de 31 de 
octubre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 53.665/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de 29 de julio de 2008, por la que 
se adjudica concurso público para el suministro 
de 12 perfiladores autónomos tipo ARGO. Cen-
tros Oceanográficos de Canarias y Vigo.

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: 198/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de doce perfi-

ladores autónomos tipo ARGO. Centros Oceanográficos 
de Canarias y Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 107, de 3 de mayo 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). 165.575 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: «Innova Oceanografía Litoral, S. L.»; 

CIF B62551908, con domicilio en ronda Bellesquard, 8, 
local derecha, 08203 Sabadell (Barcelona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y cinco 

mil quinientos setenta y cinco euros (165.575 euros) im-
puestos incluidos.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 53.892/08. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se anuncia la apertura del 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de explotación estadística y elaboración 
de memorias sobre la declaración de residuos in-
dustriales del año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 08058.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación 
estadística y elaboración de memorias sobre la declara-
ción de residuos industriales del 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 108.000 euros (IVA excluido).

Valor estimado del contrato: 221.400 euros. (IVA ex-
cluido).

5. Garantía provisional. El 3% del presupuesto de 
licitación. IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Domicilio: Dr. Roux, 80.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
d) Teléfono: 935 67 33 00.
e) Telefax: 935 67 32 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de las proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 27 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
2. Domicilio: Dr. Roux, 80.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Domicilio: Dr. Roux, 80.
c) Localidad: 08017.
d) Fecha: 3 de noviembre del 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 9/09/08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:/www.arc-cat.net/ca/
agencia/concursos/.

Barcelona, 2 de septiembre de 2008.–Genoveva Ca-
talà i Bosch, Gerente. 


