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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 32 02 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante 
en www.contratosdelestado.es.

Cartagena, 19 de noviembre de 2008.–El Director-
Adjunto, Andrés Martínez Francés. 

 68.548/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción del servicio destinado a la realización de 
análisis de aguas de consumo humano proceden-
tes de los depósitos de varios núcleos y potabiliza-
doras en las zonas 3.ª y 8.ª Año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-08/08-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de análisis de 
aguas potables.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 261.158,18 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 32 02 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante 
en www.contratosdelestado.es.

Cartagena, 19 de noviembre de 2008.–El Director-
Adjunto, Andrés Martínez Francés. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 68.742/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de «Servicio de catalogación de fon-
dos bibliográficos y gráficos de la Real Biblioteca 
de Palacio».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de actuaciones Histórico Artísticas.

c) Número de expediente: 2008/1406-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 665.571,31 €, sin IVA.

5. Garantía provisional. 19.967,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.contrataciondelestado.es y Regis-
tro General de Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 29 de di-
ciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y Ver Pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 17 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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

Madrid., 21 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 68.541/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación de las obras complementarias a las de 
construcción del nuevo hospital de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: PN 08/158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a 

las de construcción del nuevo hospital de Ceuta.
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.373.347,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.197.959,46.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato 
Ferrari. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 68.881/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción definitiva del suministro e instalación de un 
espectrómetro de fluorescencia de rayos X para el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Tecnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 552/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un espectrometro de fluorescencia de rayos X para el 
Instituto de Ciencias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 82, 4 de abril 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). 197.900,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.900,00.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 68.882/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva del Servicio de 
vigilancia con destino al Real Jardín Botánico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Tecnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 25/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 226 18 de septiembre -2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 440.070,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ariete Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.065,00.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 70.174/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación de la Agencia Esta-
tal Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, por la que se anuncia procedimiento 
abierto 179/09, para la adjudicación del contra-
to de servicio de mantenimiento del edificio e 
instalaciones en el Instituto Cajal, en Madrid.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 274, de fecha 13 
de noviembre de 2008, página 13426, se han detectado 
los siguientes errores materiales:

1. En la página 18 del Pliego Administrativo se 
procede a modificar las cláusula 10.5.2.

2. En la página 6 del Pliego Técnico de procede a 
modificar el segundo párrafo.

Por lo que se amplía el plazo de presentación de ofer-
tas hasta el 26 de diciembre de 2008, sin que resulten 
modificadas las fechas de apertura de las mismas y acto 
público.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario general, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.819/08. Anuncio de la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona de ad-
judicación del servicio de mantenimiento y sopor-
te de la infraestructura tenológica de los sistemas 
de información de la Cambra 2009-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: El mismo.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y soporte de la infraestructura tecnológica de los 
sistemas de información de la Cambra 2009-2010.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 25/6/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 580.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/11/2008.
b) Contratista: AG Sistemas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.000.

Barcelona, 10 de noviembre de 2008.–Director Ge-
rente, Xavier Carbonell Roura. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 70.204/08. Resolución de 2 de diciembre de 2008, 
de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, 
por la que se anuncia la licitación, por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de valora-
ción y trámite ordinario de la licitación y antici-
pado de gasto, para la adjudicación del contrato 
sujeto a regulación armonizada de elaboración 
del proyecto y ejecución de la obra de los colec-
tores generales y estación depuradora de aguas 
residuales de O Grove. O Grove (Pontevedra), co-
financiada por los fondos de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: OH.336.776.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de colec-
tores generales y estación depuradora de aguas residuales 
en O Grove.

c) Lugar de ejecución: O Grove (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30), distri-

buidos según el punto 4 del cuadro de características del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipa-
da de gasto.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 
valoración.

c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones doscientos sesenta mil novecien-
tos quince euros con setenta y un céntimos (7.260.915,71 
euros), 16 por ciento de IVA excluido.

5. Garantía provisional. Doscientos diecisiete mil 
ochocientos veintisiete euros con cuarenta y siete cén-
timos (217.827,47 euros), 16 por ciento de IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad y código postal: 15706 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la copistería Copy Estudio, en la Calle Nue-
va de Abajo, número 19-21 (galerías), Santiago de Com-
postela, teléfono y fax: 981 59 33 85.


