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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.206,86 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe del valor de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de la Oficialía 
Mayor del Ministerio de Trabajo e Inmigración e Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Asturias.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethancourt, 4 de Ma-
drid-Despacho 811- y C/ Idelfonso Sánchez del Río de 
Oviedo.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid y 
33001 de Oviedo.

d) Teléfono: 913630173-72 y 985116355.
e) Telefax: 913630177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17 horas del 
día 19 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
Procedimiento Abierto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración o en los demás Registros y lugares 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: C/ Agustín de Bethancourt, 4 ó C/ Il-
defonso Sánchez del Río, 1.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid y 
33001 de Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 
la Sala de Juntas de la 7.ª planta.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente procedimiento será 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.mtin.es.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor.–Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 62.666/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
modifica el anuncio de licitación del contrato que 
tiene por objeto la realización de un estudio sobre 
las condiciones de seguridad y salud de los traba-
jadores de las empresas de trabajo temporal.

Se modifica la resolución de 30 de septiembre convo-
cando licitación para este contrato, que se publicó en el 

B.O.E. 241, de 6 de octubre de 2008, quedando de la si-
guiente manera:

Punto 9.d) del anuncio: donde figuraba como fecha de 
apertura de las proposiciones económicas el día 12 de 
noviembre de 2008, debe figurar el día de 18 de noviem-
bre, ya que por razones de servicio se ha trasladado a esa 
fecha. El lugar y la hora, permanecen sin cambios.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 62.181/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia: Ejecución de las 
obras del proyecto: «Obra de terminación de un 
terraplén de contención de las laderas del embal-
se de Arenós». Clave: 08.118.191/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 08.118.191/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Embalse de Arenós.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.920.974,84 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 308.301,07 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, o Dirección 
General del Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E, subgrupo: 5, categoría: f y Grupo: B, subgru-
po: 3, categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas, 2.2 y 2.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Documentación a 
presentar: La especificada en el apartado 2.5 del mencio-
nado pliego de cláusulas. En el caso de participar a varias 
de las licitaciones anunciadas cuya fecha de presentación 
y apertura de ofertas sea coincidente, los interesados po-
drán incluir en el sobre 1, (documentación general) de la 
obra cuya clave sea la más baja, toda la documentación 
requerida y en el resto de los sobres 1 deberán incluir 

necesariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada por notario del certificado 
de clasificación, compromiso de unión temporal en el 
caso de agrupación de empresas, declaración acerca de 
sociedades con las que están vinculadas y que también 
participan en esta licitación, y reseña en la que se notifi-
que la clave y el título de la licitación en la cual se en-
cuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses (artículo 145 
de la Ley de Contratos del Sector Público).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2009. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al mencionado pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas, (excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación.

El Impuesto sobre el Valor Añadido a soportar por la 
Administración deberá indicarse de forma independiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de adjudicación, deberá figurar claramente el CIF 
y nombre o nombres del proponente, docicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de 
Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, Por Delegación (Reso-
lución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Medio Rural y Agua por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 62.275/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca licitación del Pliego de bases 09/
07 de servicios para control y vigilancia de las 
obras del proyecto de acondicionamiento del Ba-
rranco de la Cueva entre las carreteras A-44 y 
NE-55, términos municipales Granada y Pulia-
nas, Granada. Clave: GR-3567.

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: GR-3567.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras del proyecto de acondicionamiento del Barran-
co de la Cueva entre las carreteras A-44 y NE-55, térmi-
nos municipales Granada y Pulianas, Granada.

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

ses): Catorce (14) meses improrrogables.


