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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 68.381/08. Anuncio de corrección de error de la 
Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Público de Empleo Estatal de fecha 6 de 
noviembre de 2008, por la que se convoca pro-
cedimiento abierto número 2/09, para la con-
tratación del servicio postal y de paquetería 
para el Organismo.

Apreciado error en dicha Resolución, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 280, de fecha 20 de 
noviembre de 2008, se rectifica la misma en el sentido 
siguiente:

En el punto 3.c), dode dice «Forma: Pluralidad de 
criterios de adjudicación», debe decir «Forma: único 
criterio de adjudicación (precio)».

Tanto el plazo de presentación de proposiciones como 
el de apertura de ofertas mantienen las fechas estableci-
das en la convocatoria del procedimiento publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 280, del día 20 de 
noviembre de 2008; es decir, 14 de enero de 2009 y 3 de 
febrero de 2009 respectivamente.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Francisco 
Javier Orduña Boñea. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 66.786/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua, por la que se anuncia: Contratación para 
ejecución de las obras del «Proyecto de Actuacio-
nes para la Regenaración Medioambiental y Con-
trol de Avenidas en la Cuenca baja del Río Odra. 
TT.MM. de Castrojeriz, Villasandino y Pedrosa del 
Príncipe (Burgos). Clave: 02.428-206/2111.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua.

c) Número de expediente: Clave: 02.428-206/2111.

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: Castrojeriz, Villasandino y 
Pedrosa del Príncipe (Burgos).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintitrés (23).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración: Los establecidos 

en el anejo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 3.071.812,02 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 79.443,41 euros. Ante la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y 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: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 5, categoría f, y Grupo K, subgrupo 6, 
categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas, y apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En 
el caso de participar a varias de las licitaciones anuncia-
das cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sea 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 
(documentación general), de la obra cuya clave sea la 
mas baja, toda la documentación requerida y en el resto 
de los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al me-
nos, la garantía provisional correspondiente, copia au-
tenticada por notario del certificado de clasificación, 
compromiso de unión temporal en el caso de agrupa-
ción de empresas, declaración acerca de sociedades con 
las que están vinculadas y que también participan en 
esta licitación, y reseña en la que se notifique la clave y 
el título de la licitación en la cual se encuentre el resto 
de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Plan-
ta 1.ª, Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (208071).

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

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 (28071).
d) Fecha: 11 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 envíen por correo, deberá realizarse se-
gún lo especificado en el apartado 2.4 de dicho pliego. En 
todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el CIF y nombre o 
nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono de 
contacto, así como la clave y título que figura en el enca-
bezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Contrata-
ción (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, 17 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 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. 

 67.152/08. Resolución del Ministerio por la que se 
acuerda declarar desierto el concurso «Suminis-
tro de energía eléctrica para diversos edificios del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino».

Por Resolución del Ministerio de fecha 27 de octubre 
de 2008 se declara desierto el concurso de suministro de 
energía eléctrica para diversos edificios del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ya que la 
oferta de la empresa presentada excedía el precio de la 
licitación.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–La Ministra, P. D. 
(Orden ARM/1555/2008 BOE 04-06-08), la Directora 
general de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

 68.436/08. Resolución de la Presidencia del Fondo 
Español de Garantía Agraria por la que se convo-
ca licitación por el procedimiento abierto para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento de los 
accesos y zonas comunes del edificio situado en la 
calle Beneficencia, 8 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Teléfono. 91 347 64 89 - 65 34.

c) Número de expediente: 7267/08-OBR (322/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de los accesos y zonas comunes del edificio situa-
do en la calle Beneficencia, 8 de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 898.312,18 euros excluido IVA.

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

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 347 64 89 - 65 34 (Parte Adminis-

trativa); 91 347 64 86 - 64 42 (Parte Técnica).
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 3, 4, 5 y 6, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
26 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE. Si el último día 
de plazo fuera inhábil (domingos y festivos), se entende-
rá prorrogado al primer día hábil siguiente. El plazo 
vence a las 14 horas del último día, en el caso de que se 
presentaran en el Registro General del Organismo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Fondo Español de 
Garantía Agraria.

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del organismo.
e) Hora: Se indicará en la página web del Organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario (aproximadamente 2.041,34 euros).

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fega.es (apartado 
perfil del contratante).

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Fernado Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 66.846/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Programas educativos de visitas guiadas con 
grupos de escolares a R.S. Ildefonso y R.S Aran-
juez y curso de formación de profesorado sobre 
uso de jardines históricos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/156-PCMCM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 16 
de abril de 2008.

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). 80.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Soluciones para el Medio Ambiente, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.000,00 €.

Madrid., 10 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO DE CULTURA
 68.435/08. Resolución de la Gerencia de Infraes truc-

turas y Equipamientos de Cultura por la que se 
anuncia corrección de errores en el anuncio del 
procedimiento abierto para la contratación del 
«Servicio de redacción de proyectos, realización de 
trabajos complementarios y dirección y coordina-
ción de seguridad y salud en fase de ejecución de las 
obras de rehabilitación, acondicionamiento y pues-
ta en marcha del edificio de la Memoria Histórica 
en Salamanca» (expediente número 08/151 SE).

Advertido error material, respecto a la denominación 
del contrato, en la resolución de esta Gerencia de fecha 

20 de noviembre de 2008, publicada en el B.O.E. núme-
ro 281, de 21 de noviembre de 2008, por la que se con-
voca procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicio de redacción de proyectos, realiza-
ción de trabajos complementarios y dirección y coordi-
nación de seguridad y salud en fase de ejecución de las 
obras de rehabilitación, acondicionamiento y puesta en 
marcha del edificio de la Memoria Histórica en Sala-
manca, se rectifica dicha denominación, siendo la co-
rrecta la siguiente:

Servicio de redacción de proyectos, realización de tra-
bajos complementarios y dirección y coordinación de se-
guridad y salud en fase de ejecución de las obras de reha-
bilitación, acondicionamiento y puesta en marcha del 
edificio sede del Centro Documental de la Memoria Histó-
rica en Salamanca.

Los restantes extremos de la resolución publicada el 
21 de noviembre de 2008 se mantienen en sus mismos 
términos.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Presidenta, 
P.D. (Resolución de 25 de enero de 2005), la Secretaria 
Técnica de Infraestructuras, Fdo.: Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 67.072/08. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Programas Educativos Euro-
peos por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso para la contratación del 
servicio de organización de dos congresos: la en-
trega del premio del Sello Europeo y el Consejo 
de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-

mo Autónomo Programas Educativos Europeos.
c) Número de expediente: 201908.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización 
de dos eventos, según se refieren en la cabecera del anun-
cio, con destino al Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos.

b) Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 218, de fecha 9 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 € (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Viajes Zeppelín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 345.780,00 € 

(sin IVA).
e) Plazo de adjudicación: Según pliegos.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–Presidente del Or-
ganismo Autónomo Programas Educativos Europeos. 
Màrius Rubiralta i Alcañiz. 

MINISTERIO DE IGUALDAD

 68.432/08. Anuncio del O.A. Instituto de la Juven-
tud por el que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de renovación de red de tu-
berías en el Centro Eurolatinoamericano de Ju-
ventud CEULAJ de Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 

Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de las redes 

generales y de distribución para agua fría, ACS, agua 

caliente para calefacción, instalación contra incendios y 

riego del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 

CEULAJ de Mollina (Málaga).

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

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 401.528,62, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.

c) Localidad y código postal: Madrid-28006.

d) Teléfono: 913637742.

e) Telefax: 913637744.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo J, subgrupo 4, categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre

de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro 

General.

2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, entreplanta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 26 de enero de 2009.

e) Hora: diez.

11. Gastos de anuncios. 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. www.injuve.migualdad.es - contra-

taciones.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-

neral, Francisco Fernández Díez. 


