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b) Dependencia que tramita el expediente: Adjunta 

a Dirección.

c) Número de expediente: 98001853.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un nefeló-

metro de integración para la medida del coeficiente de 

dispersión (de la luz) del aerosol atmosférico en el obser-

vatorio atmosférico de Izaña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 141, de 13 de junio 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). 72.975,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 72.679,80 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director General 

del Instituto Nacional de Meteorología, P.D. (O. MAM 

224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 

de 2005), la Subdirectora General de Administración y 

Gestión, Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 68.999/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección, control y vigilancia de las 
obras de encauzamiento de la cañada del Herre-
ro. T/M de San Sebastian (Isla de la Gomera) 
Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 13.492-104/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, control y vigi-

lancia de las obras de encauzamiento de la cañada del He-
rrero. T/M de San Sebastián (Isla de la Gomera) Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de julio 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). 145.514,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.411,80 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio Ambiente. P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 69.000/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección, control y vigilancia de las 
obras de encauzamiento del barranco de la junta 
en playa Santiago. T/M Alajero (Isla de la Gome-
ra) Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 13.492-103/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección, control y vi-

gilancia de las obras de encauzamiento del Barranco de 
la Junta en playa Santiago. T/M Alajero (Isla de la Go-
mera), Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 de julio 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). 146.142,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prointec,S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.914,30 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas Gui-
sado. 

 69.002/07. 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 zonas inundables y delimita-
ción del Dominio Público Hidráulico de los ríos 
Carrión, Ucieza, Valdeginate y Retortillo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 02.803-258/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para el estudio de zonas inundables y delimitación del 
Dominio Público Hidráulico de los ríos Carrión, Ucieza, 
Valdeginate y Retortillo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de abril de 2007 y DOCE de fecha 19 de abril
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.645.678,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre 2007.
b) Contratista: Ambisat Ingeniería Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.266.136,50 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 69.850/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de recuperación ambien-
tal de la Rambla de Canteras a su paso por la pe-
danía de Canteras. Término municipal de Carta-
gena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.08.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de recuperación ambiental 
de la Rambla de Canteras a su paso por la pedanía de 
Canteras.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Rambla de Canteras a su 

paso por la pedanía de Canteras. Término municipal de 
Cartagena.

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

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). 101.473,20,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del organis-
mo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-
niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 


