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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: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 27 

de noviembre 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 adjudica-

tario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

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

Badajoz, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 

 57.266/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
ción del expediente 9/157-08 para la contratación 
de la obra: Trabajos de reposición, podas y riegos 
de emergencia en plantaciones de ribera de la 
zona media del Guadiana (FEDER 2007-2013), 
Convenio con la Dirección General para la Bio-
diversidad (clave 08/0.2.45).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/157-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de protección 
del dominio público hidráulico para evitar el deterioro de 
los ecosistemas y restituir los valores ecológicos y pai-
sajísticos.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 431.034,35 euros. (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 12.931,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
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): 
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).

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: Veintiséis días na-
turales, a partir del día 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 catorce 
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 envio de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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 Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 27 

de noviembre 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, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 56.339/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto para la prestación de 
los servicios de limpieza en el Ministerio de Sanidad 
y Consumo, durante el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

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: 2008-0574.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los servi-
cios de limpieza en el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
durante el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la Hoja Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.835.367,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo. Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-596-18-46.
e) Telefax: 91-596-15-47 / 91-596-15-48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo I, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//:www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Fdo.: Evencio González de Dios. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 57.633/08. Anuncio del OA Instituto de la Juven-

tud relativo a la contratación de servicio de man-
tenimiento del CEULAJ de Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
CEULAJ de Mollina (Málaga).

c) Lugar de ejecución: CEULAJ en Mollina 
(Málaga).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.


