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 62.748/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
ción del expediente 9/185-08 para la contratación 
de la obra «Mejoras de condiciones de seguridad 
de la presa de Montijo. Sustitución de la barre-
ra de seguridad de la coronación de la presa 
(clave 08/1.5.08)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/185-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de la actual 
barandilla de coronación de la presa de Montijo por ba-
randilla homologada.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación. Precio 

más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.472,04 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 6.464,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924212100 (extensiones 2247 y 2278).
e) Telefax: 924212140.
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 adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece 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 las 
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 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: 06011 Badajoz.

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 17 

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

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.chguadiana.es.

Badajoz, 29 de octubre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 62.687/08. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en Melilla por la que se anuncia concurso pú-
blico para la contratación del servicio de limpieza 
en edificio de la Delegación y sus dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 56009001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de limpieza en 
edificio de la Delegación del Gobierno en Melilla y de-
pendencias de la misma.

b) Lugar de ejecución: Avda. de la Marina Españo-
la, 3 y demás direcciones que aparecen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 414.581,17 euros, Impuesto 
sobre la Producción, los Servicios y la Importación 
(I.P.S.I.), incluido.

5. Garantía provisional. 8.291,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Melilla.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 3.
c) Localidad y código postal: Melilla 52001.
d) Teléfono: 952991000.
e) Telefax: 952672657.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de Diciembre de 2008 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U Subgrupo 1 Categoria C.

Ver apartado 20 de la Hoja-Resumen del Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de di-
ciembre de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esti-
pulada en los pliegos de cláusulas administrativas y téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Melilla.
2. Domicilio: Avda. de la Marina Española, 3.
3. Localidad y código postal: Melilla 52001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Melilla.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 3.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Fecha de envío del anuncio 
al « Diario Oficial de las Comunidades Europeas»( en su 
caso ).28 de octubre de 2008.

13. Sistema de notificación telemática aplicable. w
ww.contraciondelestado.es.

Melilla, 27 de octubre de 2008.–El Delegado del Go-
bierno, Gregorio Fco. Escobar Marcos. 

MINISTERIO DE CULTURA
 61.600/08. Resolución del Museo Nacional del Pra-

do por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del «Servicio de asistencia técnica a 
actos en el auditorio y sala de conferencias del edi-
ficio Jerónimos, del Museo Nacional del Prado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/422P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Nacional del Prado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 86.610,00 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 1.732,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.29.88.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18-11-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 

baja, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05-12-2008.
e) Hora: 10,15 horas.

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.museodelprado.es/
es/mas-prado/licitaciones.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director del Mu-
seo, P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Carlos 
Fernández de Henestrosa. 

 61.602/08. Resolución del Museo Nacional del 
Prado por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación del suministro de material 
fungible de informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/414P.


