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5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/11/2008.
b) Contratista: Lote 1: Bassat Ogilvy Mather Ma-

drid, S. A. Lote 2: Gesmedia Consulting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 365.284,00 €, 

IVA incluido. Lote 2: 1.953.975,00 €, IVA incluido.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Concepción Pascual Lizana. 

 72.065/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el procedimiento abierto 18/2008: 
Implantación de centro de atención telefónica 
«help-desk» multicanal para autoevaluación 
sobre riesgos laborales en las pequeñas y medianas 
empresas de menos de diez trabajadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: PA 18/2008. Expe-
diente 8/1885.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de un cen-

tro de atención telefónica «help-desk» multicanal para la 
autoevaluación sobre riesgos laborales en las pequeñas y 
medianas empresas de menos de diez trabajadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 204, de 23/8/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2008.
b) Contratista: UTE Sertel, S. A.-Telefónica Solucio-

nes de Informática y Comunicaciones de España, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 850.000,00 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
Concepción Pascual Lizana. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO

 70.682/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la li-
citación del contrato del servicio de limpieza de las 
oficinas del Organismo. Expediente n.º 1-09-II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-

tábrico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 1-09-II. Clave: 

N1.952.005/8811.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

c) Lugar de ejecución: Asturias, Cantabria, Guipúz-
coa y Vizcaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 692.241,38 euros IVA excluido, (16% IVA: 
110.758,62 euros).

Total: 803.000,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.384.482,76 euros.
5. Garantía provisional. 6.922,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico - Área Jurídica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Reguera, número 13.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 964 430.
e) Telefax: 985 964 425.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2009, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 
2009, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo 

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 3 de marzo de 2009.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
están a disposición de los interesados en las páginas web 
indicadas en el apartado 13 y también en la copistería sita 
en calle Viaducto Marquina, número 7, Oviedo, teléfo-
no: 985 255 881.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria. (973,56 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 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.chcantabrico.es y
www.contrataciondelestado.es

Oviedo, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 71.189/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso servicios para el manteni-
miento, conservación limpieza y reparación de 
estaciones de control pertenecientes a la red ofi-
cial de estaciones de aforo (ROEA) en la cuenca 
del Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 05.799.022/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación limpieza y reparación de estaciones de control 
pertenecientes a la red oficial de estaciones de aforo 
(R.O.E.A.) en la Cuenca del Guadalquivir.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
fecha 30 de abril de 2008 y D.O.C.E., de fecha 25 de abril 
de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: J. Campoamor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 779.790,00 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 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. 

 71.190/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado definitivamente el proyecto de obras com-
plementarias n.º 1 del de construcción de la balsa 
reguladora de la acequia mayor de Piñana y 
addendas (Lérida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio Rural 
y Agua.

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

c) Número de expediente: 09.258.024/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras comple-

mentarias n.º 1 del de construcción de la balsa reguladora 
de la acequia mayor de Piñana y addendas (Lérida).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 356.880,38 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ideconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.880,38 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 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. 

 71.307/08. Resolución del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino por la que se anun-
cia la adjudicación del procedimiento negociado sin 
publicidad «suministro de energía eléctrica para 
diversos edificios de Madrid del Ministerio».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios.

c) Número de expediente: 2008/0189F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía el-

céctrica para diversos edificios de Madrid del Ministerio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.000,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 850.000,44 € (2008: 

150.000,00 € y 2009: 700.000,44 €).

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O. M. ARM/1555/2008, B.O.E. 04.06.08), la Directora 
General de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 71.259/08. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar el servi-
cio de prevención ajeno y reconocimiento médico 
a los empleados de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Prevención 
Ajeno y Reconocimiento Médico a los empleados de 
Muface.

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

ses): Doce meses desde la fecha de formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.115,00.

5. Garantía provisional. No precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días naturales antes del límite para la pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja - Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII, 

del Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es y 
www.map.es/muface

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral. Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
BOE 09/08/04), la Secretaria General, M.ª Teresa Martí-
nez de Marigorta Tejera. 

 71.277/08. Anuncio de adjudicación de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Administraciones 
Públicas. Objeto: 1. Expediente 80008C058S0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 80008C058S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 1.
c) Lote: Lote 1.–Trabajos relacionados con la apli-

cación de gestión de expedientes de Extranjería. Lote 
2.–Trabajos relacionados con el Sistema de Información 
Estadística de Extranjería y Consultoría de procesos de 
negocio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 235.618,10 euros. 614.118,10 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008 y 16 de octubre de 
2008.

b) Contratista: Transtools, S. A y BGS Online Con-

sultores, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 200.276,12 euros y 

560.560,00 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–Vicepresidenta 

Segunda de la Junta de Contratación. 

MINISTERIO DE CULTURA
 70.736/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia procedimiento abierto para el servicio de 
restauración de un conjunto de lámparas y espe-
jos del Museo Cerralbo (090005).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000,00, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.400,00.
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 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: N, subgrupo: 5, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 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: 4 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.


