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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro 
General, planta 0.

2.º Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.º Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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: Boletín Oficial del Estado. Salón de 
Actos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.boe.es.

Madrid, 9 de abril de 2008.–La Directora, Carmen Go-
mis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 20.366/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
suministro de fabricación del vestuario de la obra 
«El corazón de piedra verde», consistente en 141 
trajes, 53 trajes de mujer y 88 trajes de hombre, 
con destino a las representaciones que realizará el 
Ballet Nacional de España (concurso 080085).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 125.000,00.

5. Garantía provisional. 2.500,00.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas 
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez 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 adjudi-
catario.

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, 11 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(Real Decreto 1006/2007, de 13 de julio), Juan Carlos 
Marset Fernández. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 17.830/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licitación 
de las obras complementarias de las del proyecto de 
protección medioambiental del río Viacaba, en San-
ta Eulalia, y restauración de la escombrera minera 
en Viñón, término municipal de Cabranes 
(Asturias). Expediente número 26-08.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 26-08. Clave: N1.490.007/

2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
complementarias de las del proyecto de protección 
medioambiental del río Viacaba, en Santa Eulalia, y res-
tauración de la escombrera minera en Viñón.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ca-
branes (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 289.974,33.

5. Garantía provisional. 5.799,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 

33004.
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 

33071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Estas obras podrán ser co-
financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (816,54 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, 3 de abril de 2008.–El Presidente, Jorge Mar-
quínez García. 

 17.832/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de demolición de la 
presa del Machón, en el río Trubia, en la locali-
dad de Trubia, término municipal de Oviedo 
(Asturias). Expediente número 24-08.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 24-08. Clave: N1.333.026/

0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la redac-
ción del proyecto de demolición de la presa del Machón, 
en el río Trubia.

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

ses): Seis.

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). 45.518,46.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, número 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 

33004.
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.


