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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 22 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, debiendo recoger la autorización correspon-
diente en el Registro general de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, para poder retirar una repro-
ducción de los citados proyectos en la empresa de repro-
grafía «SC 94, S.L.», sita en la calle Caballero de Gra-
cia, 14. Madrid, 28013. Teléfono 91-521-72-93.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.mir.es/instpeni.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Bar-
ba.–58.884.

Anexo

1. Número expediente 2043/04CO; Objeto del con-
trato: Obras de rehabilitación de cubiertas. Fase II, en el 
Centro Penitenciario de Madrid I (Alcalá de Henares); 
Lugar de ejecución: Alcalá de Henares; Plazo de ejecu-
ción: 2 meses; Presupuesto de licitación: 203.201,83 
euros; Requisitos específicos del contratista, clasifica-
ción: Grupo C, subgrupo 9, Categoría e.

2. Número expediente 2044/03; Objeto del contrato: 
Obras de reparación de cubiertas en el Centro Penitencia-
rio El Acebuche (Almería); Lugar de ejecución: Almería; 
Plazo de ejecución: 5 meses; Presupuesto de licitación: 
319.257,22 euros; Requisitos específicos del contratista, 
clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

3. Expediente 2044/04. Objeto del contrato: Rehabi-
litación de cocina en el Centro Penitenciario de Vallado-
lid; Lugar de ejecución. Valladolid; Plazo de ejecución:
2 meses; Presupuesto de licitación: 222.048,28 euros; 
Requisitos específicos del contratista, clasificación: 
Grupo C, subgrupo 4-6, Castegoría e.

4.  Número expediente 2064/04. Objeto del contra-
to: reforma de aseos, duchas y taller en el Centro Peniten-
ciario de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Lugar de 
ejeccución: Alcázar de San Juan; Plazo de ejecución: 3 
meses; Presupuesto de licitación: 98.378,47 euros. Re-
quisitos especificos del contratista: clasificación: no se 
precisa; solvencia económica y financiera solvencia téc-
nica y profesional: la especificada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 Resolucion de la Subdelegación del Gobierno en 

Jaén por la que se hace publica la adjudicación 
del servicio de limpieza de los locales de esta Sub-
delegación del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-
gación del Gobierno en Jaén.

c) Número de expediente: 23005001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de locales Sub-

delegación del Gobierno en Jaén.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 264 de 02/11/04.

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): 173.700,00  euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/11/04.
b) Contratista: A.J. Limpiezas S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.000,00  euros.

Jaén, 9 de diciembre de 2004.–El Subdelegado del 
Gobierno. Fernando Calahorro Téllez.–58.924. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia la licitación del con-
curso para la elaboración del proyecto y ejecu-
ción de las obras de ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de Lugo. Expe-
diente n.º 8-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Expediente: 8-05. Clave: N1.327.003/2011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 
y ejecución de las obras de ampliación de la estación de-
puradora de aguas residuales de Lugo.

c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra (art. 125.3 y 4).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 36.327.243,56.

5. Garantía provisional: 726.544,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Ronda de La Muralla, 34-35.
c) Localidad y código postal: 27002 Lugo.
d) Teléfono: 982 280 359.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 
de 2005, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (As-

turias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí (ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 11 de abril de 2005.
e) Hora: once.

10. Otras informaciones: El día de la apertura de 
ofertas se calificará la documentación y se valorarán los 
criterios de selección, en su caso. El resultado de la cali-
ficación de la documentación y sucesivas actuaciones de 
la Mesa se expondrán o anunciarán en el tablón de anun-
cios de la sede central del Organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria (812,38 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de diciem-
bre de 2004.

Oviedo, 23 de diciembre de 2004.–El Presidente, Jor-
ge Marquínez García.–58.502. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Instituto 
Galego da Vivenda e Solo (IGVS), por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto para la 
contratación de la asistencia técnica consistente 
en la redacción del proyecto sectorial de un par-
que empresarial en el Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: CX064.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
sectorial de un parque empresarial en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

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

(meses): Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 270.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
b) Domicilio: Polígono de Fontiñas. Área Central, s/n.


