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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Hernán Cortés, 8.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942 224 557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupos 4, categoría f. Grupo E, 
subgrupo 1, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2005, 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 Norte.
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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Calle Asturias, n.º 8, 1.º
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. El día de apertura de ofer-
tas se calificará la documentación y se valorarán los cri-
terios de selección, en su caso. El resultado de la califica-
ción de la documentación y sucesivas actuaciones de la 
Mesa se expondrán o anunciarán en el tablón de anuncios 
de la sede central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (843,42 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de julio 
de 2005.

Oviedo, 1 de julio de 2005.–El Presidente, Jorge Mar-
quínez García. 

 37.721/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de limpieza de los Observatorios Meto-
rológicos de Igueldo (San Sebastián) y de Huelva, 
del Observatorio de cabecera en el aeropuerto de 
Los Rodeos (Tenerife) y los Centros Meteorológi-
cos Territoriales de Murcia y de Canarias Occi-
dental (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98001305.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los Observatorios Meteorológicos de Iguelo (San Sebas-
tián) y de Huelva, del Observatorio de cabecera en el 
aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) y los Centros Me-
teorológicos Territoriales de Murcia y de Canarias Occi-
dental (Tenerife).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 72, de 25 de 
marzo de 2005.

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). 118.516,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Gredos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.995,26 euros.

Madrid, 20 de junio de 2005.–El Subdirector General 
de Administración y Gestión, Ángel Sastre de la Fuente. 

 37.740/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la elaboración de proyec-
to y ejecución de las obras de la estación depura-
dora de aguas residuales y obras auxiliares de 
saneamiento de Los Alcázares (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 07.330.505/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y ejecución de las obras de la estación depuradora de 
aguas residuales y obras auxiliares de saneamiento de 
Los Alcázares (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 15 de noviembre de 2004 y D.O.C.E. de fecha 13 
de noviembre de 2004.

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). 120.000,00 euros para la 
elaboración del proyecto e Indeterminado para la ejecu-
ción de las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2005.
b) Contratista: Infraestructuras Terrestres, S.A., y 

Pridesa Proyectos y Servicios, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.415.765,76 euros, de 

los que 120.000,00 euros corresponden a la redacción del 
proyecto.

Madrid, 21 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), M.ª So-
ledad Giral Pascualena. 

 37.741/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicada la subasta de las obras del proyecto de 
restauración del acueducto de Perera en el Canal 
de Aragón y Cataluña. T/M de San Esteban de 
Litera (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 09.259.389/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto de 

restauración del Acueducto de Perera en el Canal de 
Aragón y Cataluña. T/M de San Esteban de Litera (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.718.342,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2005.
b) Contratista: Idecon, S.,A.U. y Hermanos Caude-

villa, S.L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.200,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2005.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 37.742/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de la depuración de los núcleos 
pirenaicos ubicados en el alto del río Aragón y 
redacción de los anteproyectos de estaciones de-
puradoras de aguas residuales y colectores que 
en el mismo se definan. TT/MM Canfranc, As-
tun, Cadanchu, Canfranc estación, Vilanua y 
Castiello de Jaca (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 09.322.339/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios de la depuración 

de los núcleos pirenaicos ubicados en el alto del río
Aragón y redacción de los anteproyectos de estaciones 
depuradoras de aguas residuales y colectores que en
el mismo se definan. TT/MM Canfranc, Astun, Candan-
chu, Canfranc estación, Villanua y Castiello de Jaca 
(Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de noviembre de 2004 y D.O.C.E. de fecha 24 
de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.122,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Contratista: Proes Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.354,21 euros.

Madrid, 24 de junio de 2005.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero), la Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 37.743/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto de obras complementarias n.º 1 
del de incorporación de nuevas infraestructuras 
hidráulicas a la red de información hidrológica 
de la Cuenca del Ebro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio y 
la Biodiversidad Dirección General del Agua.


