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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según la cláusula 6 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 2 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid y demás 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Víctor de la Serna, 43 planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Madrid.

b) Domicilio: C/ Víctor de la Serna, 43.
c) Localidad: 28016 Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de la empresa ad-
judicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Directora Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Piedad 
Martín Álvarez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 69.338/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación del estudio de los costes re-
gulados anuales del sector del gas natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 73/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es llevar a cabo el estudio de los costes regula-
dos anuales del sector del gas natural.

Tanto el objeto como las prestaciones del presente con-
trato se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 185, de fecha 1 de 
agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto base de lici-
tación será de 650.000,00 €, más 104.000,00 € en con-
cepto de I.V.A., lo que hace un total de 754.000,00 € para 
la duración contractual establecida de dos años a contar 
desde la formalización del mismo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: 17/11/08.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de 

Negocios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe del estudio: 

500.000,00 €.
16% I.V.A.: 80.000,00 €.
Importe total del contrato: 580.000,00 €.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Pablo Fernández García (en virtud de la delegación 
de competencias adoptada por la Presidenta de la Comi-
sión Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de 
marzo de 2006). 

 69.343/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto para el sumi-
nistro de un sistema láser tracker para medición 
tridimensional en grandes volúmenes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Longitud.
c) Número de expediente: 204/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema láser tracker para 

medición tridimensional en grandes volúmenes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 221, de 12 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Hexagon Metrology, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.520,00 euros (IVA 

incluido).

Tres Cantos, 24 de noviembre de 2008.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 69.353/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia: Contratación para 
ejecución de las obras del proyecto 12/03 de acce-
so a la pedanía de Vicorto y restauración hidroló-
gico-forestal de su entorno. T.M. de Elche de la 
Sierra (Albacete). Clave: 07.400.419/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Progra-
mación Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 07.400.419/2111.

2. Objeto del contrato.

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

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

c) Lugar de ejecución: Termino municipal de Elche 
de la Sierra (Albacete).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: El 

precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.549,37 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.179,52 €. Ante la Secreta-
ría 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: 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: G, Subgrupo: 4 y Categoría: d.

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 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 19 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 anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sean 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 (documentación general) de la licitación cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, la garantía provisional correspondiente, co-
pia autenticada por notario del certificado de clasifica-
ción, compromiso de unión temporal en el caso de 
agrupación de empresas, declaración acerca de socieda-
des 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. Planta 1.ª 
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.

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: 18 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 


