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2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 150.000,00.

5. Garantía provisional. 3.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

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

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L, subgrupo:5, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 04 de febrero de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza del Rey n.º 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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 Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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, 17 de enero de 2008.–P. D. (O. M. 22/07/04), 
el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales,  
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 1.572/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria en Ceuta, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 1/07 «Servicio de 
limpieza de los centros dependientes de la Geren-
cia de Atención Primaria de Ceuta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria en 
Ceuta-Ingesa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros dependientes de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ceuta».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 156, de 30 de junio de 2007. Diario Oficial de la 
Unión Europea número S122, de 28 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 337.504,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: CLECE, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.665,76 euros.

Ceuta, 14 de diciembre de 2007.–El Gerente de Aten-
ción Sanitario de Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.440/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de acondicionamiento y mejora de 
playas en diversas provincias.

1.  Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071 Madrid.

2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Subasta.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho C-
821. 28071 Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de febrero de 2008.

4.  Presentación de proposiciones: Fecha límite has-
ta las doce horas del día 18 de febrero de 2008. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envío hecho por correo. En el 
supuesto de que una misma empresa presente proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional y a la clasificación. A los 
efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción. Deberá presentar declaración responsable de no 
haber sido condenada, mediante sentencia firme, por de-
lito contra el medio ambiente. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

5.  Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 8 de abril de 2008, a las 
11,30 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 33-63. Acondicionamiento de 
la playa de la Griega. Lugar de ejecución: término muni-
cipal de Colunga (Asturias). Presupuesto de licitación: 
2.319.428,42 euros. Garantía provisional: 46.388,57 
Euros. Plazo de ejecución: Diez meses. Clasificación: 
Grupo G, subgrupo 6, categoría F).

Número de expediente: 39-0236. Mejora de accesos a 
la playa de Pechón. Lugar de ejecución: término munici-
pal de Val de San Vicente (Cantabria). Presupuesto de 
licitación: 316.173,29 euros. Garantía provisional: 
6.323,47 Euros. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifi-
cación: Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Costas, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 2.441/08. 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. Area de Contrata-
ción y Presupuestos. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071 Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de febrero de 2008.

4. Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del día 5 de febrero 
de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente. Despacho B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n, 
28071-Madrid. El lugar de presentación anteriormente 
señalado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. En el caso de que se 
envíe por correo, los empresarios deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, haciendo constar el número de certificado del envío 
hecho por correo. En el supuesto de que una misma em-
presa presente proposiciones a varias licitaciones, el so-
bre de documentación general deberá contener, al menos 
en una de ellas, la documentación completa exigida en 
los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, los do-
cumentos correspondientes a la garantía provisional y a 
las medidas de solvencia económica y técnica. A los 
efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción. Deberá presentar declaración responsable de no 
haber sido condenada, mediante sentencia firme, por de-
lito contra el medio ambiente. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 27 de marzo de 2008, a las 
11,30 horas.
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6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 39-0345. Estabilización de la 
playa de Dícido y su entorno. Lugar de ejecución: térmi-
no municipal de Castro Urdiales (Cantabria). Presupues-
to de licitación: 102.254,00 Euros. Garantía Provisional: 
2.045,08. Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 48-0122. Estudio de la situa-
ción actual de los muros y estructuras de ribera de la Ría 
de Bilbao entre la Peña y Elorrieta. Lugar de ejecución: 
término municipal de Bilbao (Bilbao). Presupuesto de 
licitación: 696.000,00 euros. Garantía Provisional: 
13.920,00 euros. Plazo de ejecución: Doce meses.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General de 
Costas, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sonstenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 1.562/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se adjudica el concurso 
público para la contratación del servicio de trans-
porte y traslado de medios materiales para los 
órganos judiciales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: A-081/DJT-2007.

2. Objeto del contrato.

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

traslado de medios materiales para los Órganos Judicia-
les de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Lote: Lote 1, transporte y traslado de medios mate-
riales para los Órganos Judiciales en Vizcaya; lote 2, 
transporte y traslado de medios materiales para Órganos 
Judiciales de Guipúzcoa, y lote 3, transporte y traslado de 
medios materiales para los Órganos Judiciales de Álava.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vasco» 
número 176, de fecha 12 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). Presupuesto máximo 
de doscientos cuarenta mil (240.000,00) euros, (IVA 
incluido), dividido en tres lotes: Lote 1, ciento treinta 
y ocho mil (138.000,00) euros; lote 2, sesenta y ocho 
mil (68.000,00) euros, y lote 3, treinta y cuatro mil 
(34.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Transportes y Servicios Josetxu 

Galarza, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios oferta-

dos, con el presupuesto máximo establecido en cada 
lote.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

 1.563/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social por la que se adjudica el contrato que tiene 
por objeto «Asistencia para la contratación del 
IVAC (Instituto Vasco de Criminología) como Ór-
gano Técnico para la elaboración de informes so-
bre derechos civiles y políticos (años 2007-2008)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: A-126/DJT-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la contra-

tación del IVAC (Instituto Vasco de Criminología) como 
Órgano Técnico para la elaboración de informes sobre 
derechos civiles y políticos (años 2007-2008).

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

del anuncio de licitación: No se publicó.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total es de dos-
cientos cincuenta mil (250.000,00) euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Universidad del País Vasco-Instituto 

Vasco de Criminología.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta 

mil (250.000,00) euros.

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 1.913/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de asistencia técnica al proceso de ex-
propiación de los bienes y derechos afectados por 
las obras de ejecución de los proyectos que realiza 
o se encargan a la Agencia Catalana del Agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002631.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la 
realización del replanteo previo, la localización y la iden-

tificación de los servicios afectados, la comprobación de 
los planos parcelarios y de las superficies afectadas, la 
depuración de la relación de titulares de bienes y dere-
chos afectados con la determinación de direcciones, el 
apoyo técnico, jurídico y administrativo en los diferentes 
actos que forman parte del proceso expropiatorio, así 
como la realización de los trabajos designados en el plie-
go y descritos en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares aprobado por la Agencia Catalana del Agua.

b) División por lotes y número: El contrato esta di-
vidido en 4 lotes de importe económico idéntico, tenien-
do en cuenta que en ningún caso podrá recaer más de una 
adjudicación sobre la misma empresa.

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

ses): dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000.000 € (más IVA) dividido en 4 lotes por un 
importe máximo estimado de 750.000 € (más IVA) para 
cada lote.

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
750.000 € equivalente a un lote, es decir 15.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exigirá la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
por los medios que establecen los artículos 16a) y 19 a), 
b), c) y d) del texto refundido de la ley de contratos de las 
administraciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2008 hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en los 
pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provença, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán ofertas variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes de participación, la 
mesa de contratación comprobada la capacidad y solven-
cia de las empresas, propondrá al órgano de contratación 
los empresarios seleccionados, el número de los cuales 
no podrá ser inferior a 5 ni superior a 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença 260.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se invitará a estas empresas mediante una 

invitación en que se indicará el plazo de presentación de 
las ofertas, así como el lugar, el día y la hora de la aper-
tura de las proposiciones presentadas.

e) Hora:

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 
licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.


