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b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos Feder.

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

las Comunidades Europeas»: No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir accesi-
ble desde www.contrataciondelestado.es o desde 
www.chguadalquivir.es

Sevilla, 9 de octubre de 2008.–El Secretario general, 
Pedro José Gómez Galán. 

 59.610/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca licitación por procediento abier-
to del proyecto de adecuación de vía verde y del 
entorno del río Guadajoz aguas abajo de la pre-
sa de Vadomojón, término municipal de Baeza 
(Córdoba). Clave: C0-3240.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-3240.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
vía verde y del entorno del río Guadajoz aguas abajo de 
la presa de Vadomojón, término municipal de Baeza 
(Córdoba).

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

ses): Doce (12) meses.

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

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

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.305.943,44 euros. IVA; 180.130,13 euros. Va-
lor estimado: 1.125.813,31 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 ó 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d) y Grupo K, Subgru-
po 6, Categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2008, a las catorce (14:00) horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en ‘el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a partir de 
la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora; doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

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

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir accesi-
ble desde www.contrataciondelestado.es o desde 
www.chguadalquivir.es

Sevilla, 9 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 59.504/08. Resolución del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas por la que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios 
de cafetería, comedor y «vending» en el edificio del 
Ministerio ubicado en paseo de la Castellana, 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 10009C001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cafetería, 
comedor y «vending» en el edificio del Ministerio de 
Administraciones Públicas ubicado en Paseo de la Caste-
llana, 3.

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: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin importe.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para documentación, un día antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación proposiciones y para in-

formación, diez días naturales antes del límite de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Registro General Departamento horario de atención al 
público, telefono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No se estable-
cen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará por fax.
e) Hora: Se comunicará por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral, Belén Hernando Galán. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 58.578/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de un escáner PET-CT 
para estudios en farmacocinética V48, F18 y 
NA22.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subi-
drección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 223.713.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un escáner 

PET-CT para estudios en farmacocinética V48, F18 y 
NA22.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 157 b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 695.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29-09-08.
b) Contratista: Suinsa Medical Systems, S.A.


