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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 107.757,96 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: Agua y Gestión del Ciclo Inte-

gral S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.467,58 euros (IVA 

excluido).

Badajoz, 10 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

 72.990/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se 
rectifican los siguientes anuncios de licitación: 
38-0323, 38-0363 y 38-0325, de Tenerife.

En el Boletín Oficial del Estado, n.º 291, del día 3 de 
diciembre de 2008, esta Dirección General publicó los 
siguientes anuncios de licitación de contratos:

Expediente n.º 38-0323 «Acceso al mar y equipa-
miento de la playa de Punta Larga, término municipal de 
Candelaria (Tenerife).

Expediente n.º 38-0363 «Senda litoral Radazul-Tabia, 
término municipal de El Rosario (Tenerife).

Expediente n.º 38-0325 «Acondicionamiento del fren-
te litoral de Radazul en el tramo comprendido entre el 
puerto deportivo y Tabaiba, término municipal de El 
Rosario (Tenerife).

Advertidos errores materiales en los apartados S) 19.1 
de los anexos número 1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares a regir en los citados contratos, se 
rectifican los mismos, en el sentido de que, donde dice: 
«Otras obligaciones del contratista: Las indicadas en la 
cláusula 7,7 y en las del apartado IX del presente pliego», 
debe decir: «Otras obligaciones del contratista: No pro-
cede».

Los demás apartados de los anuncios, permanecen 
invariables.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–P. D. (O.ARM/
1555/2008, de 30 de mayo, BOE del día 6 de junio), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad, Miguel Ve-
lasco Cabeza. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 71.542/08. Resolución de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca procedimiento abierto para contratar 
«Reforma y acondicionamiento del Servicio Pro-
vincial de MUFACE en Lleida».

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: 7/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y acondiciona-

miento del Servicio Provincial de Muface en Lleida.

c) Lugar de ejecución: Servicio Provincial de Muface 

en Lleida en local planta baja, de un edificio de uso resi-

dencial y planta baja uso terciario sito en la C/ Jaume I el 

Conquistador, 43.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses a partir 

de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La adjudicación se realizará a la oferta 

que presente el precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 262.260,40.

5. Garantía provisional. 6.782,60 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Seeción 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): 
Grupo G, Subgrupo 4 y Categoría C o Grupo J, Subgrupo 
2 y Categoría C.

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: 19 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, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 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.contrataciondelestad
o.es Y www.map.es/muface.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral, por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
BOE 09/08/04), la Secretaria General, M.ª Teresa Martí-
nez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 72.626/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas por la que se anunciaba el 
procedimiento abierto para el Servicio de catalo-
gación, clasificación y puesta al servicio de los 
investigadores del antiguo Instituto Nacional del 
Libro Español (090002).

Se anuncia corrección de errores del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas del procedimiento abierto para el 
Servicio de catalogación, clasificación y puesta al ser-
vicio de los investigadores del antiguo Instituto Nacio-
nal del Libro Español (090002), publicado en el B.O.E. 
n.º 299, de fecha 12 de diciembre de 2008, quedando de 
la siguiente manera:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: A».

Debe decir: «Solvencias exigidas: Solvencia econó-
mica y financiera, Art.º 64.1a) y solvencia técnica y pro-

fesional, Art.º 67.1c), ampliando por ello los plazos del 

procedimiento, que serán los siguientes:

8.a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 

2009, hasta las 17,30 horas.

9.d) Fecha apertura de ofertas: 4 de febrero de 2009 

a las nueve horas y cuarenta minutos».

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director General 

del Libro, Archivos y Bibliotecas. P.D. (O.M. 22/07/2004), 

Rogelio Blanco Martínez. 

 72.664/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para la ejecución del proyecto de 
obras de conservación de la cubierta y restaura-
ción de la planta baja del Palacio de Velázquez 
(090007).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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). 3.629.564,27.

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: J, Subgrupo: 2, Categoría: D y Grupo: K, Subgru-
po: 7, Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 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 cuarenta 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 adjudica-
tario.


