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 77.099/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 95/07 para la adjudicación de la Gestión 
de Servicios del Centro de Referencia Estatal 
para la Atención a Personas con grave Discapa-
cidad y para la Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a la Dependencia de San Andrés 
del Rabanedo (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 2232/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de Servicios del 
Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con grave Discapacidad y para la Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a la Dependencia de San 
Andrés del Rabanedo (León).

c) Lugar de ejecución: San Andrés del Rabanedo 
(León).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.757.260,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, Natividad Enjuto García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 75.686/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se da publicidad a la ad-
judicación del Concurso Público Procedimiento 
Abierto para obras de reforma de la instalación 
de climatización y eléctrica de la planta 4.ª en la 
Sede Central del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
micos-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0401/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reforma de la instalación de climatización y eléctrica 
de la planta 4.ª de la Sede Central del Departamento.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 16 
de julio 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). 708.061,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: MACOSA (Montajes, Mantenimien-

to y Conservación, Sociedad Anónima).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 477.670,75.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director General, 
Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 75.730/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro de un clasificador electroestático 
para la medida de la concentración en número y 
distribución de tamaños del aerosol atmosférico 
de Izaña.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98001852.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un clasifi-
cador electroestático para la medida de la concentración 
en número y distribución de tamaños del aerosol atmos-
férico de Izaña.

d) Lugar de entrega: Observatorio Atmosférico de 
Izaña.

e) Plazo de entrega: Tres 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). 47.250,00.

5. Garantía provisional. 945,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 922 15 17 18.
e) Telefax: 91 581 0289.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo requerido en el Anejo 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 11 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Me-
teorología.

2. Domicilio: C/ 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P.D. (O.MAM, 
224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero), 
la Subdirectora General de Administración y Gestión, 
Carmen Sánchez-Cortes Martín. 

 76.014/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto actualizado de 
precios del proyecto de encauzamiento del arroyo 
Burriana en su desembocadura en el río Genil. Tér-
mino municipal de Cuevas Bajas (Málaga). Clave: 
05.435.276/2112.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 05.435.276/2112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Cue-
vas Bajas (Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.130.324,76.

5. Garantía provisional. 122.606,50 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empre-
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sas, deberá garantizar a todas las empresas que la 
constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo, E, Subgrupo 5, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego y el artículo 80.4 del RGLCAP. En todos los 
sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio, y dirigido al Órgano de Contratación (ver pun-
tos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005 de 28 de ene-
ro), el Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

 76.015/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para el control y vigilancia de las 
obras del proyecto de conducción para abasteci-
miento de agua potable a Cáceres desde el embalse 
de Portaje (Cáceres).–Clave: 03.310.389/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.310.389/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Veintiuno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.555.561,72.

5. Garantía provisional. 31.111,23 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados: 6 del cuadro de carac-
terísticas, II-2, y Anejo n.º 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, debiendo cumplimentar el 
modelo que se adjunta al mencionado pliego (Criterios 
de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005, de 28 de ene-
ro).–El Subdirector General de Programación Económi-
ca, Juan Mangas Guisado. 

 76.016/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto del colector 
interceptor general del río Sar. Tramo: Pontepe-
driña-Edar de Silvouta en Santiago de Composte-
la (A Coruña).–Clave: 01.315.315/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 01.315.315/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela (A 
Coruña).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 29.911.263,42.

5. Garantía provisional. 598.225,27 Euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 


