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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.418.516,32 euros.

Madrid,, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 55.547/08. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo e Inmigración, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto, con tramitación ordinaria del 
expediente administrativo, para la contratación 
de un servicio consistente en la redacción de un 
estudio arqueológico, previa excavación de un 
solar situado en Málaga del que es titular la Ad-
ministración General del Estado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

Advertido error en la Resolución 54.422/08, de la 
Subsecretaría de Trabajo e Inmigración, por la que se 
anuncia procedimiento abierto, con tramitación ordinaria 
del expediente administrativo, para la contratación de un 
servicio consistente en la redacción de un estudio arqueo-
lógico, previa excavación de un solar situado en Málaga 
del que es titular la Administración General del Estado a 
los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado n.º. 226, del día 18 
de septiembre de 2008, página 10.755, se transcriben a 
continuación las rectificaciones oportunas:

En el punto 9. d), donde dice: «Fecha: Un mes conta-
do desde el día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado», debe 
decir: «Fecha: 31 de octubre de 2008».

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–Subsecretario de 
Trabajo e Inmigración.–Leandro González Galllardo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 54.818/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
contratación de un préstamo por importe de 
treinta y cinco millones cuatrocientos mil euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

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

c) Número de expediente: Clave: N1.987.005/9711.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un prés-
tamo a largo plazo por importe de treinta y cinco millo-
nes cuatrocientos mil euros.

b) División por lotes y número: No.

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). Importe del préstamo: 35.400.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico - Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 968 400.
e) Telefax: 985 968 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de octubre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 
2008, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): ver pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico.

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

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García. 

 55.604/08. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural  y Marin0, sobre el «Sumi-
nistro de combustible de bajo contenido en azufre 
para atender las necesidades de calefacción de 
diversos edificios del Departamento».

Rectificación del anuncio publicado en B.O.E. núme-
ro 222, de fecha 13-09-2008:

En apartado 3. Tramitación, procedimiento y forma 
de adjudicación. Figura tramitación: Ordinaria, y debe 
poner: Tramitación: Urgente.

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

a) Fecha límite de presentación: Figura: 1 de octu-
bre de 2008, a las doce horas, debe decir: 1 de octubre, 
catorce horas.

En apartado 9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: Figura 6 de octubre y se realizará el día 9 
de octubre.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O. M. ARM/1555/2008, BOE 4-06-08), la Directora 
General de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

 55.605/08. Anuncio del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino sobre el suminis-
tro de energía eléctrica para diversos edificios de 
Madrid del Departamento.

Rectificación del anuncio publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 192, de fecha 9 de agosto 
de 2008.

En apartado 9. Apertura de ofertas.

d) Fecha: Figura 29 de septiembre de 2008 y se 
realizará el día 2 de octubre de 2008.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O. M. ARM/1555/2008, BOE 4-06-08), la Directora 
general de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 54.568/08. Anuncio de licitación de: Delegación 
del Gobierno en Illes Balears. Objeto: Servicio de 
limpieza del edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple, sito en C/ Ciudad de Querétaro, s/n, de 
Palma de Mallorca. Expediente: 1/2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Illes 

Balears.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

edificio Administrativo de Servicio Múltiple, sito en 

calle Ciudad de Querétaro, s/n, de Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciem-

bre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción..

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

265.999,99 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes Ba-

lears.

b) Domicilio: Calle Constitució, 4.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

7001.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-

tegoría): U1b. Servicios de limpieza en general (Desde 

150.000 euros hasta 300.000 euros).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 09:57 horas 

del 7 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Presentación ofertas 

en registro de la Del. Gobierno en Illes Balears, calle 

Constitució, 4, Palma.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Illes Ba-

lears.

2. Domicilio: Calle Constitució, 4.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

7001.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Illes Ba-

lears.

b) Domicilio: Constitució, 4.

c) Localidad: Palma de Mallorca.

d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.

e) Hora: 09:57.

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 2008.–Dele-

gado del Gobierno en Illes Balears. 


