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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: K, Subgrupo: 7, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero 
de 2008, 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 
Cultura.

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-

lazquez-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta 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 adjudicatario.
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, 5 de diciembre de 2007.–P. D. (O. M. 22/07/
04), el Director General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 74.676/07. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de traducción especializado de notificacio-
nes y otros documentos de alertas alimentarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN).

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

c) Número de expediente: DESR/0078/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de traducción 

especializado de notificaciones y otros documentos de 
alertas alimentarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 194, de 14 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Morote Traducciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–Director ejecuti-
vo, José Ignacio Arranz Recio. 

 74.795/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se hace pública la adjudicación de la contra-
tación de una guía informativa sobre drogas de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: 2007/010020070467.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de una guía in-

formativa sobre drogas de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
4 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Avenida Gráfica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.145.000,00 euros.

Madrid., 16 de noviembre de 2007.–La Delegada del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen 
Moya García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 74.232/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicios para el mantenimiento y 
explotación del SAICA en la Demarcación Hidro-
gráfica del Miño-Limia. Expediente n.º 3-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 3-08. Clave: N1.803.208/

0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el mante-
nimiento y explotación del Sistema automático de Infor-
mación de la calidad de las aguas en la Demarcación Hi-
drográfica del Miño-Limia.

c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica Miño-Limia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis.

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). 264.747,38.

5. Garantía provisional. 5.294,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, n.º 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría C y Grupo V, 
Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 
2008, 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, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).

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: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Empresa Ad-
judicataria (831,31 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de noviem-
bre 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.chn.es

Oviedo, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Jorge Marquínez García. 

 75.449/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Norte por la que se anuncia la li-
citación de las obras complementarias del pro-
yecto de acondicionamiento hidráulico del río 
Mero entre la presa de Cecebre y su desemboca-
dura en la ría de O Burgo (A Coruña). Expe-
diente n.º 5-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 5-08. CLave: N1.803.201/

2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras complementarias 
del proyecto de acondicionamiento hidráulico del río 
Mero entre la presa de Cecebre y su desembocadura en la 
ría de O Burgo.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Once.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 710.547,00.

5. Garantía provisional. 14.210,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Rosalía de Castro, n.º 15.
c) Localidad y código postal: 15004 A Coruña.
d) Teléfono: 981 229 407.
e) Telefax: 981 206 284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero 
de 2008, 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, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Estas obras serán financia-
das con Fondos Feder de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (1.631,84 euros).

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.chn.es.

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.–El Presidente, Jor-
ge Marquínez García. 

 75.892/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se anun-
cia concurso abierto número de expediente 
9/253-07 para la contratación de la obra 
«Acondicionamiento de un tramo de la mar-
gen derecha del río Tinto y recuperación del 
área recreativa La Jareta en el término muni-
cipal de Niebla (Huelva), Convenio con Dipu-
tación Provincial de Huelva número 23-10/02. 
Fondos FEDER (Clave 07/0.2.52)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/253-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de un 
tramo de la margen derecha del río Tinto y recuperación 
del área recreativa La Jareta en el término municipal de 
Niebla (Huelva).

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 743.970,23 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (14.879,40 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d).

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b).
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en Avenida Sinforiano 
Madroñero número 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce 
horas). En caso de remitir las ofertas por el servicio de 
Correos, en los términos previstos en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envio de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de enero de 2008.
Apertura de ofertas económicas el día 31 de enero 

de 2008.
e) Hora: ambas a las diez horas.

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

Badajoz, 12 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

 75.893/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/252-07 
para la contratación de la obra «Acondiciona-
miento de un tramo del río Oraque y mejora del 
área verde en el término municipal de Villanueva 
de las Cruces (Huelva), Convenio con Diputación 
Provincial de Huelva número 23-10/02. Fondos 
FEDER (Clave 07/0.2.51)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/252-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de un 
tramo del río Oraque y mejora del área verde en el térmi-
no municipal de Villanueva de las Cruces (Huelva).

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 678.488,21 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (13.569,76 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c).

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c).
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en Avenida Sinforiano 
Madroñero número 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce 
horas). En caso de remitir las ofertas por el servicio de 
Correos, en los términos previstos en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envio de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 15 de enero de 2008.
Apertura de ofertas económicas el día 31 de enero de 

2008.
e) Hora: ambas a las diez horas.

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

Badajoz, 12 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

 76.007/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Área de Contrata-


