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

c) Número de expediente: Clave: 07.831.046/0411.

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: Varios términos municipa-
les.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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

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

establecidos en el anejo n.º 3 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 715.371,59 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.250,49 €. 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: 26 enero 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Punto 6 del cuadro de características, y 
apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, 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 02 de febrero de 2009.

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 (do-
cumentación 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 (208071).

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

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: 04 de marzo 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 cláusulas, y 

deberá comprender todos los impuestos, derechos y tasas 
(excluido el impuesto sobre el valor añadido), vigentes en el 
momento de la presentación. El impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) a soportar por la Administración deberá indi-
carse de forma independiente. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado 
en el apartado 2.4 de dicho pliego. En todos los sobres, así 
como en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, do-
micilio, 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 puntos 1 y 6 de este anuncio).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 04/12/2008.

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, 4 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica (Por Delegación, Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la de 
1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 70.842/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia contratación de servi-
cios para los trabajos de medida de niveles piezo-
métricos en puntos de la red oficial de control de 
aguas subterráneas. Cuenca del Tajo. Año 2008. 
Clave 03.831.116/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: 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: 03.831.116/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los trabajos 
del epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Tajo.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: los 

establecidos en el anejo n.º 3 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 285.827,32 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.696,04 €. 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: 02 de febrero de 2009.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 9 de febrero de 2009.

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 coincidente, los inte-
resados 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 necesa-
riamente, 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 
vinculadas y que también participan en esta licitación, y rese-
ña 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 (208071).

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

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: 11 de marzo 2009. Acto Público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
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 a soportar por la 
Administración deberá indicarse de forma independiente.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 diciembre 2008.

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, 4 de diciembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica (Por Delegación, Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la de 
1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 70.952/08. Resolución de la Dirección General de 

Muface por la que se acuerda la adjudicación 
definitiva de la contratación del “Concierto de 
asistencia sanitaria de los mutualistas de Muface 
y sus beneficiarios residentes en el extranjero 
para el ejercicio 2009, con posibilidad de prórro-
ga para los años 2010 y 2011”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concierto de Asistencia 
Sanitaria de los mutualistas de Muface y sus beneficia-
rios residentes en el extranjero para el ejercicio 2009, con 
posibilidad de prórroga para los años 2010 y 2011.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 9 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 13.702.680,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Sanitas, S. A. de Seguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 11.606.976,00.
e) Plazo de adjudicación: Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral, María Ángeles Fernández Simón. 

 71.022/08. Anuncio de licitación de la Subdelega-
ción del Gobierno en Palencia (Edificio Adminis-
trativo de Usos Múltiples). Objeto: Servicio de 
limpieza de locales, dependencias, zona ajardina-
da exterior, mobiliario y enseres del Edificio Ad-
ministrativo de Usos Múltiples de Palencia. Ex-
pediente 34012008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Pa-
lencia (Edificio Administrativo de Usos Múltiples).

c) Número de expediente: 34012008.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
locales, dependencias, zona ajardinada exterior, mobilia-
rio y enseres del Edificio Administrativo de Usos Múlti-
ples de Palencia.

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

ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
270.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Palencia 
(Edificio Administrativo de Usos Múltiples).

b) Domicilio: Avda. Simón Nieto, 10.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupo, subgrupos y 
categoría): Ula - Servicios de limpieza en general. (Hasta 
150.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:18 horas 
del 26 de enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Palencia 
(Edificio Administrativo de Usos Múltiples).

2. Domicilio: Avda. Simón Nieto, 10.
3. Localidad y código postal: Palencia, 34071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Palen-
cia, Edificio de Usos Múltiples.

b) Domicilio: Avda. Casado del Alisal, 4.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Palencia, 5 de diciembre de 2008.–Subdelegado del 
Gobierno. 

MINISTERIO DE CULTURA
 71.008/08. Resolución del Instituto de la Cinema-

tografía y de las Artes Audiovisuales por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva referente 
al procedimiento abierto: Servicio de manteni-
miento de las instalaciones de las diversas depen-
dencias de la Filmoteca Española (080136).

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 196, de 14 de 
agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 211.492,26, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Europea de Mantenimiento y Ges-

tión, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.679,06, IVA ex-

cluido.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–El Director General 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
sulaes, Fernando Lara Pérez. 

 71.841/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se anun-
cia procedimiento abierto para el servicio de lim-
pieza de las dependencias del Archivo General de 
Simancas (090006).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.779,46 (IVA excluido).

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 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 
2009, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

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): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará 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». 11 de diciembre 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, 11 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco 
Martínez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 70.800/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
reparación de cubiertas del edificio principal y 
biblioteca y trabajos auxiliares con destino al 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 1783/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


