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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): T.1.D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de junio 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede la 
realización de variantes en las ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 6 de julio de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, re-
lativas al objeto del contrato, se podrán realizar a la 
Subdirección General de Atención al Ciudadano, teléfo-
no 915.961.894. El horario de presentación será el del 
Registro General del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 de ju-
nio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 8 de junio de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios. Fdo.: José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.318/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación realización deslinde en diversos 
tramos islas de Lanzarote y Gran Canaria.

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 Presupuestos.

c) Número de expediente: 35-0314.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización del deslinde del D.P.M.T. en diversos tramos 
de las islas de Lanzarote y Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12-1-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 703.442,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ingeniería Digital y Medio Ambien-

te, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.306,50 €.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 39.380/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro de bandas y bobinas para uso de los 
instrumentos registradores del Instituto Nacional 
de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001864.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bandas y 
bobinas para uso de los instrumentos registradores del 
Instituto Nacional de Meteorología.

b) Número de unidades a entregar: Según se especi-
fica en el anexo del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén central del Instituto 
Nacional de Meteorología en Madrid-Barajas.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la formaliza-
ción del contrato.

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). 29.872,44.

5. Garantía provisional: 597,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 17.
e) Telefax: 91 581 97 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se refleja en el anejo 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 12 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, confor-
me establecen los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
límite de presentación.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2007.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General del Insti-
tuto Nacional de Meteorología, P.D. (O. MAM 224/2005, de 
28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero de 2005), la Sub-
directora General de Sistemas de Observación, Carmen Rus 
Jiménez. 

 39.407/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso 
público por procedimiento abierto de propuesta 
de obra de adecuación de edificio para aula de la 
naturaleza en los lagos de Covadonga. Parque 
Nacional de los Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 80P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de 
edificio para aula de la naturaleza en los lagos de Covadonga. 
Parque Nacional de los Picos de Europa.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de los Picos 
de Europa.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses a contar 
desde la formalización del acta de replanteo y una vez 
formalizado el contrato correspondiente.

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). Ciento dos mil setecientos sesenta y seis euros 
con noventa y seis céntimos (102.766,96 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil cincuenta y cinco 
euros con treinta y cuatro céntimos (2.055,34 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 26 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo autónomo Parques Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.


