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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.842,32 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 69.709/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
publica la adjudicación del concurso de suminis-
tro de un irradiador biológico, exp. 1/2007/UE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 1/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un irradiador biológico.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 25/06/2007; DOUE en-
viado: 04/06/2007; DOUE publicado: 06/06/2007.

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). 370.000 euros (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Mafesyster, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.000 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director-Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

 69.726/07. Anuncio del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se 
hace pública la adjudicación del concurso de 
servicio de seguridad y vigilancia del edificio del 
CNIC en Madrid. Exp. 3/2007/UE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 3/2007/UE.

2. Objeto del contrato.

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

Vigilancia del CNIC.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE: 25/06/2007, DOUE en-
viado: 04/06/2007 y DOUE publicado: 06/06/2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 134.000 euros (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 134.000 euros (IVA 
excluido) y por los importes unitarios (€/hora) que cons-
tan en su oferta económica.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Francisco de Paula Rodríguez Perera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 69.575/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la contratación 
de servicios con carácter informático de la Subdi-
rección General de Información al Ciudadano y 
Servicios Tecnológicos del Ministerio de Medio 
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio. Contratación.

c) Número de expediente: 2007/0256E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-
formático de la Subdirección General de Información al 
Ciudadano y Servicios Tecnológicos del Ministerio de 
Medio Ambiente.

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

ses): 2 años, prorrogables por mutuo acuerdo de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 992.640,00 €.

Año 2007: 41.360,00 €.
Año 2008: 496.320,00 €.
Año 2009: 454.960,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.–Subdi-
rección General de Régimen Interior y Patrimonio.–Con-
tratación. Despacho C-124.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976829.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008, 
12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de 
Subastas de la planta 2.ª, despacho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológi-
cos, Manuel Martín Ruiz. 

 69.696/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso pliego de bases 03/2007 de servicios 
para el seguimiento y realización de los controles 
analíticos de los abastecimiento del Condado y 
Quiebrajano. Términos municipales varios 
(Jaén). Clave: JA-3480.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-3480.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de un servicio para el seguimiento y realización de los 
controles analíticos de los abastecimiento del Condado y 
Quiebrajano. Términos municipales varios (Jaén).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 191, de fecha 10 de agosto 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). 190.219,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Labaqua, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.171,74 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 69.697/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir por la que se adju-
dica concurso pliego de bases 02/2007 de asis-
tencia técnica para el asesoramiento jurídico en 
materia de dominio público hidráulico, términos 
municipales varios (varias provincias). Clave: 
Cuenca(GC)-3445.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca(GC)-3445.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de una asistencia técnica para el asesoramiento jurídico 
en materia de dominio público hidráulico, términos mu-
nicipales varios (varias provincias).
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 130, de fecha 31 de mayo 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). 886.428,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tecnología del Medio Ambiente, 

Sociedad Anónima (Tecnoma).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 753.494,65 Euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 69.699/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso proyecto 05/2005 de obras de remodela-
ción y defensa de inundaciones y adecuación 
medioambiental del arroyo Hontanilla, término 
municipal Peñarroya-Pueblonuevo (Cordóba). 
Clave CO-2970.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-2970.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 

de una obra de remodelación y defensa de inundaciones 
y adecuación medioambiental del arroyo Hontanilla, tér-
mino municipal Peñarroya-Pueblonuevo (Cordóba).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 137, de fecha 8 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). 1.380.339,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Iniesta, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.039.120,00 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral. Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Este proyecto esta previsto de Fondos Feder 3.6. 

 69.711/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el proyecto de actuaciones en los márge-
nes del río Guadaira: tramo Molino de las Aceñas-
Molino del Realaje (Sevilla). Clave: SE-3349.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-3349.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.

b) Descripción del objeto: Se trata de actuaciones en 

los márgenes del río Guadaira: tramo Molino de las Ace-

ñas - Molino del Realaje (Sevilla).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 

(BOE) núm. 130, de 31 de mayo del año 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). 5.145.390,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre del año 2007.

b) Contratista: «Explotaciones las Misiones, Socie-

dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.353.280,77 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-

ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo:

Esta obra está previsto sea financiada con Fondos 

FEDER. 

 69.741/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Pliego de bases para la 
contratación de la asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de rehabilitación integral 
del canal principal del Órbigo, tramo hidroeléc-
trico (LE/Santa María de Ordás y otros)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.01.06/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases para la 

contratación de la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de rehabilitación integral del canal principal del 
Órbigo, tramo hidroeléctrico (LE/Santa María de Ordás y 
otros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 200, de 21 de 
agosto 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). 180.938,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2007.
b) Contratista: Iberinsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.370,91 €.

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
P.A. (art. 9.3 R.D 984/1989), El Comisario de Aguas, 
Ignacio Rodríguez Muñoz. 

 69.745/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Pliego de bases de asisten-
cia técnica para la redacción de proyectos de 
adecuación de las presas de Santa Teresa, El 
Águeda, El Milagro, Azud de Villagonzalo y Azud 
de Riolobos al Reglamento Técnico sobre Seguri-
dad de Presas y Embalses».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.01.05/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de asisten-

cia técnica para la redacción de proyectos de adecuación 
de las presas de Santa Teresa, El Águeda, El Milagro, 
Azud de Villagonzalo y Azud de Riolobos al Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 200, de 21 de 
agosto 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). 107.987,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.461,28 €.

Valladolid, 7 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
P.A. (art. 9.3 R.D 984/1989), el Comisario de Aguas, Ig-
nacio Rodríguez Muñoz. 

 69.752/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Proyecto de adecuación 
medioambiental y protección frente a avendas del 
río Ucero, a su paso por el caso el casco urbano 
del Burgo de Osma. Tramo aguas arriba del 
puente de la N-122 (Soria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.611.04.10/2007.

2. Objeto del contrato.

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

medioambiental y protección frente a avendas del río Uce-
ro, a su paso por el caso el casco urbano del Burgo de 
Osma. Tramo aguas arriba del puente de la N-122 (Soria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 182, de 31 de ju-
lio 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). 846.580,77 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de octubre de 2007.
b) Contratista: Toyr S.A.


