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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000.

5. Garantía provisional. 1.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91.596-11-66.
e) Telefax: 91-596-18-58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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 tercer miércoles no festivo, a contar 

desde el día siguiente al último día de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas se presentarán 
en mano en el Registro General del Departamento, en so-
bres cerrados y dirigidos a la Subdirección General de 
Administración Financiera, o por correo. El horario será el 
del citado Registro. Si alguno de los licitadores hiciera uso 
del procedimiento de envío por correo, se deberá atender a 
lo estipulado en el artículo 80 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones

Madrid, 21 de agosto de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, 
Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 55.224/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de «Confección y sumi-
nistro de ropa de trabajo, uniformidad y calzado 
para el personal de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo, años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

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

c) Número de expediente: 07SG0087/NS.

2. Objeto del contrato.

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

trabajo, uniformidad y calzado para los trabajadores de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, correspondiente a 
los años 2007 y 2008, cubriendo las necesidades de ves-
tuario durante dos años, y en cumplimiento de lo estable-
cido en el Segundo Convenio Único para Personal Labo-
ral de la Administración General del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de 24/04/2007. Bo-
letín de 23/04/2007.

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). 163.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A. Calle Hermosi-

lla, 112, 28009 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.093,11 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 53.399/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat, por el que se hace 
pública la licitación para la adjudicación de la 
ejecución de las «Obras del proyecto constructivo 
de nuevo abastecimiento en alta en la comarca del 
Anoia. Segunda fase. Tramo La Pobla de Clara-
munt-Igualada (conducciones y estación de bom-
beo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 

y Contratación.
c) Número de expediente: EC07/000223.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras del proyecto cons-
tructivo de nuevo abastecimiento en alta en la comarca 
del Anoia. Segunda fase. Tramo La Pobla de Claramunt-
Igualada (conducciones y estación de bombeo)».

c) Lugar de ejecución: Comarca del Anoia.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 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): 5.997.333,11.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de lici-
tación ( 119.946,66 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 20 de septiembre de 2007, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de solvencia.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2007, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2.º Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
3.º Localidad y código postal: Sant Joan Despí 08970.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 02/08/07.

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.atll.net.

Sant Joan Despí,, 8 de agosto de 2007.–El Gerente, 
Joan Compte Costa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 54.858/07. Resolución de 6 de agosto de 2007, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
la Presidencia de la Junta de Andalucía, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios de 
«Planificación y compra de espacios publicitarios 
así como ejecución del plan de medios de una 
acción de comunicación institucional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 36/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación y compra 
de espacios publicitarios así como ejecución del plan de 
medios de una acción de comunicación institucional.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincializar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Será de tres semanas aproximadamente y deberá 
comenzar en la segunda quincena del mes de noviembre 
de 2007 y finalizar antes del quince de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Un millón doscientos mil euros (1.200.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Veinticuatro mil euros 
(24.000,00 euros).


