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b) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras complementarias del colector interceptor gene-
ral Santoña-Laredo-Colindres, tramo: Argoños-San-
toña-Gama.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado n.º 95, de 19 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 3.484.775,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Ascan Empresa Constructora y de 

Gestión, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.345.384,08 euros.

Oviedo, 24 de julio de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García.

Anexo

Estas obras se cofinanciarán con Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea. 

 47.572/08. Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para la 
ejecución de las obras del proyecto de recupe-
ración ambiental del río Aranguín a su paso 
por la localidad de Pravia (Asturias). Expe-
diente n.º 34-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 34-08. Clave: 
N1.419.059/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras de recuperación ambiental del río Aranguín a 
su paso por la localidad de Pravia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado n.º 94, de 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 1.416.658,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.

b) Contratista: Aldesa Construcciones, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 956.811,16 euros.

Oviedo, 24 de julio de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García.

Anexo

Estas obras se cofinanciarán con Fondos Feder de 
la Unión Europea. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 47.543/08. Anuncio sobre la contratación del ser-

vicio de limpieza de parte de las instalaciones de 
la Subdelegación del Gobierno en Granada y 
Dependencias adscritas al Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-
gación del Gobierno en Granada.

c) Número de expediente: 18008004S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de parte de las instalaciones de la Subdelega-
ción del Gobierno en Granada y Dependencias adscritas 
al Centro.

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

ses): 01/01/2009 a 31/12/2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.068,97 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 6.799,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Grana-
da.

b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 50.
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958 909186.
e) Telefax: 958 909245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/10/2008.
b) Documentación a presentar: La referida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Granada.
2. Domicilio: Gran Vía de Colón, 50.
3. Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta 24/12/2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Grana-
da.

b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 50.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 24/10/2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
por un máximo de 2000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21/07/2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es/wps/
portal/plataforma.

Granada, 22 de julio de 2008.–Subdelegado del Go-
bierno, Antonio Cruz Jiménez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 46.825/08. Resolucíón de la Biblioteca Nacional 

por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del: Servicio de apoyo a las 
tareas de catalogación y gestión de depósitos y 
servicio de fondos de la Biblioteca Nacional 
(080129).

1. Entidad adjudicadora.

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

ca Nacional.

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 (meses): 
Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta economicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.092.172,00.

5. Garantía provisional: 41.843,44 €.
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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, subgrupo: 5, categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008, hasta las 15,00 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

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): Según pligos de cláusulas 
administrativas.

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: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas, diez minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicarión se comu-
nicará a los interesados en los términos previstos en la 
Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.mcu.es y www.contr
ataciondelestado.es.

Madrid, 21 de julio de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R.D. 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), D.ª Milagros del Corral Beltrán. 


