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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de 27 de octubre de 2004, de la Subdi-
rección General de Oficialía Mayor, por la que 
se publica la licitación de las obras de reforma 
de aseos, zona Lope de Vega, plantas 2 a 7, en 
la Sede Central del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios - Subdirección General de Oficia-
lía Mayor.

c) Número de expediente: 718/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de 
aseos zona Lope de Vega, plantas dos a siete, en la Sede 
Central del Ministerio de Sanidad y Consumo.

c) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, 18 y 20, de 
Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 244.315,65 euros.

5. Garantía provisional. 4.886,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Oficialía Ma-
yor del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20. Planta nove-
na, despacho 920.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.596.13.70.
e) Telefax: 91.596.14.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoria d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Doce.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Si se produjera el cambio 
de fecha para la apertura de las proposiciones, los licita-
dores serían informados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 27 de octubre de 2004.–La Subdirectora Gene-
ral de Oficialía Mayor, Silvia Blázquez Herranz.–49.324. 

 Resolución del Instituto Nacional del Consumo por 
la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto tramitación ordinaria, para la or-
ganización de un viaje por Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección Gral. Calidad del Consumo.
c) Número de expediente: 04/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de un viaje 
por Andalucía para los ganadores del VII concurso esco-
lar año 2004 «Consumo Racional y eficiente de energía 
en los hogares».

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2 de diciembre de 2004 hasta el 12 de diciem-
bre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y seis mil, 36.000 €.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación, 720 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 431 18 36.
e) Telefax: 91 822 45 42.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
natural contado a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional del Con-
sumo.

2. Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación, excepto si recayera en 
sábado que se trasladaría al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es «licitaciones publicas».

Madrid, 22 de octubre de 2004.–Directora General, 
Ángeles M.ª Heras Caballero.–49.316. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación; expte. 12-1295; obras conservación 
y mantenimiento de tramo fachada costa en el 
T.M. de Almenara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 12-1295.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento mediante recarga periódica de un tramo 
de la fachada de costa al sur de la Gola de Casablanca en 
el T.M. de Almenara (Castellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25-05-2004.

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). 1.029.028,88 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Contratista: Luis Batalla, S.A. (LUBASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 616.902,81 €.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–P.D. (O. MAM 1236/2004 
de 4 de mayo de 2004, BOE del 7) el Subdirector general
para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabe-
za.–48.234. 

 Anuncio de corrección de errores de la Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se anuncia la licitación por concurso 
abierto del Pliego de Bases 07/04 de Asistencia 
Técnica para la redacción del proyecto de obras 
de recirculación de caudales y acondicionamien-
to de motas en el tramo urbano de Murcia, térmi-
no municipal de Murcia.

En el anuncio publicado en el BOE número 239, de 4 
de octubre de 2004. Número 44.989. En el apartado 2.a) 
Descripción del objeto, donde dice: «Estudio y cuantifi-
cación del volumen de sobreexplotación de acuíferos», 
debe decir: «Consultoría en Ingeniería».

Murcia, 20 de octubre de 2004.–La Secretaria Gene-
ral, Paloma Moriano Mallo.–48.496. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General de RTVE por la 
que se convoca concurso público para servidores 
para la migración de Novell a Microsoft.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2004/10097.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servidores para la migra-
ción de Novell a Microsoft.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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


