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errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos, se modifica el pliego de prescripciones
técnicas y los anexos al mismo que rige el expediente
para la contratación de la redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de un inmueble
destinado a Oficinas Administrativas de la Seguridad
Social en la carretera de la Estación, s/n, de HuércalOvera (Almería), publicada en el B.O.E n.º 271, de
fecha 10 de noviembre de 2008.
Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Director General, P.D (Resolución Director General 24-10-05), la Secretaria General. Fdo.: M.ª José Tarrero Martos.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
67.141/08. Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación: «A.T. para la redacción del proyecto de
recuperación de la zona de tránsito y ejecución
del paseo marítimo de la playa de Santa Catalina;
T.M. de Puerto de Santa María», (Cádiz).
1.

68.898/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
la que se convoca procedimiento abierto para
adjudicar el servicio de vigilancia y seguridad en
la Casa del Mar de A Coruña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración.
c) Número de expediente: 2008 PA 1002.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad.
b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de A Coruña.
c) Plazo de ejecución: 1 de febrero de 2009 a 31 de
enero de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: –.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 11-0641.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para la redacción
del proyecto de recuperación de la zona de tránsito y
ejecución del paseo marítimo de la playa de Santa Catalina; T.M. de Puerto de Santa María», Cádiz).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de Abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Infraestructura y Ecología, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.130,22 €.
Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Director General, P. D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo;
B.O.E. de 4 de junio), el Subdirector General para la
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza.

a) Entidad: Sección de Administración y página
web www.se-social.es
b) Domicilio: Ramón y Cajal, n.º 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña.
d) Teléfono: 981 17 73 94.
e) Telefax: 981 28 73 11.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días de
la fecha de esta publicación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha
de regir el procedimiento abierto.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Sección de Administración.
Domicilio: Ramón y Cajal, n.º 2.
Localidad y código postal: A Coruña 15006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en A Coruña.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, n.º 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.
11.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

A Coruña, 24 de noviembre de 2008.–La Directora
Provincial, María Paz Gómez Vázquez.

6.

7.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
c) Número de expediente: 27009001S0.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en
Lugo y Áreas integradas.
c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.624,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y destinatarios de los mismos. Se
acreditarán mediante certificados.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:47 horas
del 11 de enero de 2009.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
2. Domicilio: Armanya, 10.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27001.
e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: 14:49.
Lugo, a 19 de noviembre de 2008.–Subdelegado de
Gobierno.

MINISTERIO DE CULTURA
66.674/08. Resolución del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia el procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del
Teatro de la Zarzuela, C/ Jovellanos, 4, 28014,
Madrid y de sus oficinas (090001).
1.

67.281/08. Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Lugo. Objeto: Servicio de
limpieza de las dependencias de la Subdelegación
del Gobierno en Lugo y Áreas integradas. Expediente: 27009001S0.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lugo.
b) Domicilio: Armanya, 10.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 83.514,20 €.
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Noventa y seis mil euros
más quince mil trescientos sesenta euros de IVA
(96.000,00 euros más 15.360,00 euros de IVA).
5. Garantía provisional. Dos mil ochocientos ochenta euros (2.880,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.

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

BOE núm. 286

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 255.0000,00 (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 7.650,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 3.ª planta, Mesa
de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.
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: 30 de diciembre de
2008, hasta las 17,30 horas.

