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 70.380/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso para el ser-
vicio integral de Información Jurídica a través de 
Internet con destino a diversos usuarios de Cen-
tros Directivos y Unidades adscritas a los Servi-
cios Centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 10008C009S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio integral de Infor-
mación Jurídica a través de Internet con destino a diver-
sos usuarios de Centros Directivos y Unidades adscritas 
a los Servicios Centrales.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 62.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento importe licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si presenta clasificación grupo V, subgrupo 8, 
categoría A, no tendrá que aportar documentación co-
rrespondiente a solvencia económica y financiera, ni 
solvencia técnica solicitadas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 5 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 273 11 19.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se estable-
cen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicata-
rio.

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.map.es

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Vicepresidenta 
Segunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 68.008/07. Resolución de la Secretaría General 

Técnica, por la que se anuncia concurso para el 
servicio de asistencia técnica para el desarrollo 
de micrositios de destacados para el sitio web del 
Ministerio de Cultura. (Concurso: 080002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tecnologías y Sistemas de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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). 129.600,00.

5. Garantía provisional. 2.592,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 
2007, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.mcu.es

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Tecnologías y Sistemas de la Información, Juan 
Jesús Ballesteros Arjona. 

 69.200/07. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso» 
Digitalización del legado de D. Joaquín Ruiz Ji-
ménez depositado en la Biblioteca de Humanida-
des María Moliner de la Universidad Carlos III 
en Getafe (Madrid)» (070122).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 136, de 07 de junio 
de 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). 76.723,00.–€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fundosa Control de Datos y Servi-

cios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.020,00.–€.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, P.D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 70.582/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección General de la Biblio-
teca Nacional por la que se anunciaba la convo-
catoria para el suministro de un equipo de foto-
grafía digital profesional (respaldo digital, 
fuelles, adaptadores, objetivos digitales y estación 
de captura-torre y monitor). Concurso: 070203.

Se anuncia corrección de errores en relación con el 
plazo de finalización del concurso para el suministro de 
un equipo de fotografía digital profesional (respaldo digi-
tal, fuelles, adaptadores, objetivos digitales y estación de 
captura-torre y monitor). Concurso: 070203, publicado 
en el BOE n.º 274, de 15 de noviembre de 2007, quedan-
do de la siguiente manera:

Donde dice:

«8.a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre 
de 2007, hasta las 17,30 horas.

9.d) Apertura de ofertas: Fecha 12 de diciembre 
de 2007.

e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.»

Debe decir:

«8.a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2007, hasta las 17,30 horas.
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9.d) Apertura de ofertas: Fecha 19 de diciembre 
de 2007.

e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.»

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007 de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán). 

 70.598/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección General de la Biblio-
teca Nacional por la que se anuncia concurso 
para el: «Suministro de recursos electrónicos para 
la Biblioteca Nacional.» (Concurso 070200).

Se anuncia corrección de errores de fecha de finali-
zación del concurso para el: «suministro de recursos 
electrónicos para la Biblioteca Nacional», n.º de con-
curso 070200, publicado en el BOE n.º 272, de fecha 
13 de noviembre de 2007, quedando de la siguiente 
manera:

Donde dice: «8. Fecha límite de presentación: 23 de 
noviembre de 2007, hasta las 17,30 horas.», debe decir: 
«8. Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2007, hasta las 17,30 horas.».

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007, de 10 de septiem-
bre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 68.884/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por el que se anuncia adjudi-
cación de la Obra de instalación de Centros 
Transformadores de luz en el Parque Nacional 
Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 61P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación de 

centros transformadores de luz en el Parque Nacional Las 
Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de julio de 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). Ciento sesenta y un mil 
trescientos setenta y un euro con setenta céntimos 
(161.371,70 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Masoll, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y un mil 

euros (131.000 euros).

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 68.885/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, de un servicio para la «Realiza-
ción del traslado de mobiliario, documentación 
de oficina, estanterías y documentación sensible 
de la Dirección General para la Biodiversidad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 33DGB-2007 (270933008).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Realización del traslado 

de mobiliario, documentación de oficina, estanterías y 
documentación sensible de la Dirección General para la 
Biodiversidad».

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 202, de 
fecha 23 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 314.360,00 euros.

2007:178.408,00 euros.
2008:135.952,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Mudanzas Zarza, S.A.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: 248.345,00 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director General 
para la Biodiversidad, PD (OMAM 224/2005, de 28 de 
Enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 69.001/07. Resolución de la Dirección General 
del Agua, por la que se hace público haber sido 
adjudicado el proyecto de obras complementa-
rias número 1 del de construcción de la presa de 
regulación del río Jiloca. Término municipal de 
Cala mocha (Teruel).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 09.130-133/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras com-

plementarias número 1 del de construcción de la presa de 
regulación del río Jiloca. Término municipal de Calamo-
cha (Teruel).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: –.

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

a) Tramitación: –.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.727.522,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Brues y Fernández Construcciones, 

Sociedad Anónima, y Copisa Constructora Pirenaica, 
Sociedad Anónima, en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.598.510,10 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 69.389/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Tratamiento del 
entorno natural de la playa de Cruz del Mar, 
T.M. de Chipiona», (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 11-61.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Tratamiento del entorno 

natural de la playa de Cruz del Mar; T.M. de Chipiona», 
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de abril de 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). 1.597.622,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.273.943,91 €.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 71.102/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se rectifica el anuncio de licita-
ción de contrato de Servicio de limpieza de las ofi-
cinas de las Demarcaciones y Servicios de Costas.

Advertido error en el anuncio de licitación del con-
trato referencia 28/L/08 Servicio de limpieza en las 
oficinas de las Demarcaciones y Servicios de Costas, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 275 
del día 16 de noviembre de 2007, se rectifica el apar-
tado 4. Presupuesto base de licitación, en el sentido de 
que el importe debe ser 814.764,72 euros, en vez de 
814.818,09 euros.

Los demás apartados del anuncio permanecen invaria-
bles.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral. P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE del 
día 10 de febrero). El Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costas. Miguel Velasco Cabeza. 


