
BOE núm. 276 Sábado 17 noviembre 2007 13617

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Información e Inversiones, Mario Buisán García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 68.549/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la realización 
del estudio «Observatorio del consumo y la distri-
bución agroalimentaria (2007-2009)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Industrias, Innovación y Comerciali-
zación Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Obtener variables cuali-

tativas y cuantitativas sobre los hábitos de consumo de la 
población y las tendencias de la distribución de los pro-
ductos alimentarios, potenciando la distribución y los te-
mas monográficos respecto del estudio anterior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 6 de abril de 2007.

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). Importe total: 525.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Institut Ildefons Cerdá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 €. Con el 

siguiente desglose: 2007: 60.000,00 €; 2008: 240.000,00 
€ y 2009: 120.000,00 €.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Algado. 

 68.550/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de asistencia técnica para la 
obtención de información y resultados contables 
de 7.300 explotaciones agrarias incorporadas a la 
Red Contable Agraria Nacional, años 2008/2009 
(74141100-0).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-7/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
obtención de información y resultados contables de 

7.300 explotaciones agrarias incorporadas a la Red Con-
table Agraria Nacional, correspondientes a los ejercicios 
2008/2009 (74141100-0).

b) División por lotes y número: Lote 1: Obtención 
de información y resultados contables correspondientes a 
los ejercicios 2008/2009 de 7.300 explotaciones agrarias 
incorporadas a la Red Contable Agraria Nacional 2007. 
Lote 2: Mantenimiento de una oficina contable virtual 
para el tratamiento integral de los documentos contables 
generados por el programa RECAN.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 3.445.000,00 € (Año 2007: 0,00 €; 
Año 2008: 861.250,00 €. Año 2009: 1.722.500,00 €. 
2010: 861.250,00 €). Lote 1: 2.920.000,00 € (año 2007: 
0,00 €; año 2008: 730.000,00 €; año 2009: 1.460.000,00 
€, año 2010: 730.000,00 €). Lote 2: 525.000,00 € (año 
2007: 0,00 €; año 2008: 131.250,00 €; año 2009: 
252.500,00 €; año 2010: 131.250,00 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: 2% del presupuesto 
base de licitación (2000,00€), por el número de explota-
ciones ofertadas, indicándose, además, en el documento 
constitutivo de la garantía, el número de explotaciones 
por Comunidad Autónoma al que corresponde dicho im-
porte. Mínimo 200 explotaciones por licitador. Lote 2: 
2% del presupuesto total de licitación (10.500,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 4 de enero 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 70.477/07. Anuncio del Ciber Enfermedades 
Respiratorias por el que se convoca concurso de 
licitación pública para la contratación de los 
servicios de una entidad auditora para la elabo-
ración de la auditoría de cuentas anuales y 
cuentas justificativas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 07/21/OT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de auditoría 
para las cuentas anuales del CibeRes y de las cuentas 
justificativas anuales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ciber Enfermedades Respi-

ratorias. Bunyola. Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses):

Cuentas anuales: 31 de mayo de cada año.
Cuenta justificativa: Un mes desde la finalización de 

la ejecución de la subvención.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 euros.

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

a) Entidad: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Domicilio: Fundación Caubet Cimera, Recinto 

Hospital Joan March, Ctra. Sóller, km 12.
c) Localidad y código postal: 07110 Bunyola, Illes 

Balears.
d) Teléfono: 971011772.
e) Telefax: 971148442.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciber Enfermedades Respiratorias.
2. Domicilio: Fundación Caubet Cimera, Recinto 

Hospital Joan March, Ctra. Sóller, km 12.
3. Localidad y código postal: 07110 Bunyola, Illes 

Balears.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Domicilio: Fundación Caubet Cimera, Recinto 

Hospital Joan March, Ctra. Sóller, km 12.
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c) Localidad y código postal: 07110 Bunyola, Illes 
Balears.

d) Fecha: Se publicará en www.ciberes.org a partir 
del 30 de noviembre de 2007.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ciberes.org

Bunyola, 16 de noviembre de 2007.–Gerente, Paloma 
Vaquer Pieras. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 69.152/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Concurso para la contrata-
ción de la «Asistencia técnica para el control y 
vigilancia de la obras de mejora del abasteci-
miento a Hervás (Cáceres). Prevista su cofinan-
ciación mediante fondos de cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0120/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica 
comprenderá los trabajos necesarios para que la direc-
ción facultativa de las obras pueda llevar a cabo con toda 
garantía las labores de inspección y control de las obras 
consistentes básicamente en la comprobación de la cali-
dad, medición y evaluación de la obra realizada, así 
como la redacción del proyecto de liquidación, todo ello 
según se detalla en el Pliego Técnico.

c) Lugar de ejecución: Término municipal: Hervás, 
Provincia: (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses (de 
los cuales los 3 últimos corresponden a la realización de 
las pruebas de funcionamiento de las instalaciones).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 189.937,52 euros.

5. Garantía provisional. 3.798,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de Diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La justificación de la solvencia econó-
mica y financiera se acreditará mediante informe de insti-
tuciones financieras o justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Solvencia técnica: los licitadores deberán acreditar 
tener en su plantilla un Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos con más de 8 años de experiencia demostrada en 
control y vigilancia de la construcción de sistemas de 
abastecimiento y estaciones de tratamiento de agua pota-
ble, que será el coordinador del equipo de trabajo del li-

citador adjudicatario de la Asistencia Técnica de la Di-
rección de Obra.

Asimismo se deberá aportar justificación documental 
de que el licitador ha ejecutado o está ejecutando en los 
últimos cinco años, al menos, un contrato de control y 
vigilancia de obras de abastecimiento y estaciones de 
tratamiento de agua potable, de cuantía igual o superior 
al presupuesto base de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 27 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres sobres como se espe-
cífica en el apartado 2.5.2. del mismo, estableciéndose dos 
fases de valoración sucesivas (técnica y económica) sin 
umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedientes 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados incluirán en el sobre de docu-
mentación administrativa del expediente cuya clave sea 
más baja, toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres de documentación administrativa deberá incluir, 
necesariamente, la garantía provisional, la clasificación o 
solvencia, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente, y docu-
mento en el que se comunique en qué expediente está el 
resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la do-
cumentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle Ríos Rosas, 44, de Madrid, teléfono 91.5545464, fax: 
91.5354444, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción a partir del 9 de enero de 2008, en el tablón de 
anuncios de la segunda planta de la Sede del organismo, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en su 
caso, en el plazo que se indique, los defectos observados. 
Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Este proyecto se financiará 
a través de fondos de cohesión hasta un 85% y un 15 % 
con cargo al presupuesto del organismo.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 1.554,86 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de Octubre 
de 2007.

Madrid, 2 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 69.153/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Subasta del «Proyecto de 
actuaciones socio-ambientales en Montehermoso 
(Cáceres)». Este proyecto va a ser cofinanciado a 
través de Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0270/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realizar una serie de ac-
tuaciones de acondicionamiento del arroyo del Pez y su 
entorno, incluyendo la creación de un área recreativa y la 
adecuación del camino de la Ermita de San Cristóbal en 
el término municipal mencionado. Dichas actuaciones se 
detallan en el proyecto.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Mon-
tehermoso (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 183.114,77.

5. Garantía provisional. 3.662,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría c) y Grupo K, 
subgrupo 6, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 3 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente, y do-
cumento en el que se comunique en qué expediente está 
el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la do-
cumentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle Ríos Rosas, 44, de Madrid, teléfono 91.5545464, fax: 
91.5354444, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción con cuatro días de antelación a la apertura pública de 
las proposiciones económicas, en el tablón de anuncios 
de la segunda planta de la Sede del organismo, a fin de 
que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el 
plazo que se indique, los defectos observados. Dicha pu-


