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

c) Número de expediente: 31-59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de escáner de RX, arcos detectores de metales, 
detectores portátiles de metales y espejos de inspección 
de bajos de vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 169 de lunes 14 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 325.100,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: veinticinco (25) de septiembre de 2008.
b) Contratista: Telecomunicación Electrónica y 

Conmutación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.603,25 €.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 66.666/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación de las obras de «Ampliación de la 
estación marítima del puerto de Santa Cruz de La 
Palma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 2-3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Las obras incluidas en el 

proyecto consisten en la ampliación de la Estación Marí-

tima actual, actuando sobre el siguiente tinglado existen-

te y uniendo ambos mediante un edificio de interco-

nexión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 53, de 1 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 1.415.229,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veinticinco (25) de septiembre de dos mil 

ocho.

b) Contratista: FCC Construcción, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.350.978,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 2008.–El 

Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Anexo

Obra cofinanciada por Fondos Europeos. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 67.762/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del procedi-
miento abierto 43/08, para la adjudicación del 
suministro de productos alimenticios para el Cen-
tro de Recuperación de Discapacitados Físicos de 
Lardero (La Rioja).

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: 1295/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
alimenticios para el Centro de Recuperación de Discapa-
citados Físicos de Lardero (La Rioja).

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

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.681,70 Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) excluido, distribuidos en los siguiente lotes:

Lote 1: 5.664,00 euros.
Lote 2: 12.642,62 euros.
Lote 3: 35.337,02 euros.
Lote 4: 3.626,88 euros.
Lote 5:16.957,31 euros.
Lote 6: 1.965,00 euros.
Lote 7: 3.321,00 euros.
Lote 8: 10.354,80 euros.
Lote 9: 7.520,82 euros.
Lote 10: 14.492,07 euros.
Lote 11: 4.922,65 euros.
Lote 12: 4.877,53 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
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: 9 de diciembre de 2008, hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica: Acreditación a través de los 
medios que se señalan en el artículo 64 de la Ley de Con-
tratos del sector público, apartado c).

Solvencia técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos 
del sector público, apartado a).

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
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): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral, por delegación (Resolución de 7-11-2006), la 
Subdirectora General de Análisis Presupuestario y de 
Gestión Financiera, Emilia Parras López. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 67.705/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Gipuzkoa 
por el que se convoca el procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de seguridad en 
algunas dependencias de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de seguridad en algunas dependencias del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Gipuzkoa.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 474.000 euros.

5. Garantía provisional. 9.480 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Okendo, 16 planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.
d) Teléfono: 943 42 77 70.
e) Telefax: 943 42 69 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Deberá presentarse en 
dos sobres cerrados en la forma que se determina en las 
cláusulas 5 y 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle Okendo, 16 planta 4.ª.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Okendo, 16 planta 4.ª
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Once días siguientes a la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: diez.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Donostia-San Sebastián, 18 de noviembre de 2008.–
Director Provincial, Pedro Luis Ustarroz Moleres. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 65.835/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia: Contratación de 
servicios para la inspección y vigilancia de las 
obras de construcción de sondeos para la adecua-
ción de las redes de piezometría y calidad de las 
aguas subterráneas. Cuenca del Ebro. Clave: 
09.822.003/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.822.003/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios del epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración: Los establecidos 

en el anejo número 3 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144.776,35 €, (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.872,11 €. Ante la Secreta-
ría de Estado de Medio Rural y Agua.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas, y apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares, debiendo cumplimentarse el modelo 
(Criterios de selección), que se adjunta al mencionado 
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 15 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sea coin-
cidente, los interesados podrán incluir en el sobre 1, 

(documentación general) de la obra cuya clave sea la mas 
baja, toda la documentación requerida y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, compromiso de 
unión temporal en el caso de agrupación de empresas, 
declaración acerca de sociedades con las que están vincu-
ladas y que también participan en esta licitación, y reseña 
en la que se notifique la clave y el título de la licitación 
en la cual se encuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
1.ª, 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): Dos meses, (artículo 145 
de la Ley de Contratos del Sector Público).

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: 14 de enero de 2009. 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 mencionado pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas, (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) a soportar 
por la Administración deberá indicarse de forma inde-
pendiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama 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 fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órga-
no de Contratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica (Por Delegación, 
Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 67.748/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto, para la contratación 
de la obtención de recursos formativos on line en 
seguridad del paciente.

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-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008/0774.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obtención de recursos 
formativos on line en seguridad del paciente.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la hoja-resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Valor estimado: 113.460.
Impuesto Valor Añadido: 18.153,60.
Importe total: 131.613,60.

5. Garantía provisional. 3.403,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle 
Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.14.29.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
hoja-resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano, en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles hábil a partir del día 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
documentos.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Las consultas técnicas 
relativas al objeto del contrato se podrán realizar a través 
de la Unidad proponente: Agencia de Calidad del Siste-
ma Nacioal de Salud (91596.42.10).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

www.msc.es/servicios al ciudadano/perfil del contratante/
index.jsp.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 


