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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.867,19 €.

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. 

 69.754/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Pliego de bases asistencia 
técnica redacción del proyecto de adecuación de 
diversos elementos de las presas de Riaño y Juan 
Benet (León) al Reglamento Técnico sobre Segu-
ridad 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.611.01.04/2007.

2. Objeto del contrato.

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

cia técnica redacción del proyecto de adecuación de di-
versos elementos de las presas de Riaño y Juan Benet 
(León) al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Pre-
sas 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): 101.944,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2007.
b) Contratista: Euroestudios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.366,73 €.

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

 70.498/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se declara desierto el 
procedimiento abierto por el sistema de concurso 
para la contratación del servicio de limpieza del 
edificio central, edificio anexo y garaje, en Aveni-
da de Portugal, 81 pertenecientes a la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 07SG0244/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza de la sede central, del edificio anexo y garaje 
pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 6 de octubre 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). 154.742,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 70.505/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta del «Proyecto de 
acondicionamiento del firme en diversos tramos 
de los caminos de ambas márgenes de la zona 
regable de Rosarito (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0265/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la rehabilitar 
el firme en diversos tramos de los caminos de Servicio de 
la margen derecha e izquierda de la zona regable de Ro-
sarito, con mezcla bituminosa en caliente y posterior-
mente proceder al balizamiento con pintura reflectante y 
saneamiento de blandones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Talayuela y otros (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.872,33.

5. Garantía provisional. 5.217,45 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: 16 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 16 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 presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre de documentación administrativa del 
expediente cuya clave sea más baja, toda la documentación 
requerida, y en el resto de los sobres de documentación ad-
ministrativa deberá incluir, necesariamente, la garantía pro-
visional, la clasificación o solvencia, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, declara-
ción de empresas del mismo grupo que concurren a la licita-
ción del expediente y documento 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: 5 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
Plaza de San Juan de la Cruz, 1 de Madrid. Teléfono 
91.534.10.94. Fax. 91.534.99.38, previo pago del impor-
te correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
con cuatro días de antelación a la apertura pública de las 
Ofertas Económicas, en el tablón de anuncios de la sede 
del Organismo, a fin de que los licitadores conozcan y 
subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los de-
fectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de 
notificación a todos los efectos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del Organismo, a 
través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Sera por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 1.170 Euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 70.508/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de la «Asistencia 
técnica para la investigación de los acuíferos 
profundos en la cabecera de la Cuenca del Tajo. 
Zona de Entrepeñas y Buendía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07PH0254/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la investiga-
ción de los acuíferos profundos de la cabecera de la 
Cuenca del río Tajo, determinando la capacidad de apor-
te de agua, mediante recopilación de información y estu-
dio en campo, según se detalla en el Pliego Técnico.

c) Lugar de ejecución: Zona de Entrepeñas y Buendía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve (9) 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). 177.954,27.

5. Garantía provisional. 3.559,08 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. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.535 05 00.
e) Telefax: 91.470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, se acreditará mediante informe de instituciones fi-
nancieras. La solvencia técnica o profesional se acredita-
rá mediante experiencia de los cuadros de empresa y, en 
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particular del responsable de los trabajos de su equipo; 
Relación de los trabajos ejecutados en el curso de los úl-
timos tres años, de contenido y presupuestos similares al 
actual, acompañada de certificados de buena ejecución 
para los más importantes, y mediante declaración sobre 
los efectivos personales medios anuales de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 18 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Dicha do-
cumentación se presentará en tres Sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose dos fases 
de valoración (técnica y económica) sin umbrales mínimos. 
En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los inte-
resados incluirán en el sobre de documentación administra-
tiva del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de do-
cumentación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación, o en su caso, la 
solvencia económica y técnica, documento, en su caso, de 
compromiso de agrupación de empresas, declaración de 
empresas del mismo grupo que concurren a la licitación del 
expediente y documento 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 (oficina receptora de pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212.

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 jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la ca-
lle Doña Urraca, de Madrid, teléfono 91.2218612, 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 día 30 de enero de 2008, en el tablón de 
anuncios de la sede del Organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a todos los efectos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuestos del Organismo a 
través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 1.400,92 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 71.463/07. Corrección de errores de la Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir por la que se convoca concurso del pliego de 
bases de asistencia técnica para la dirección de 
obra del proyecto de acondicionamiento ambiental 
y reforestación de las riberas del río Guadalquivir: 
Puente del Patrocinio-Puente del Alamillo, mar-
gen derecha, Sevilla. Clave: SE(AP)3368.

Advertido error en el texto del citado anuncio, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviem-

bre de 2007, se procede a efectuar las siguientes rectifica-
ciones:

En el apartado «2. Objeto del contrato», donde dice 
«d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dieciocho (18) meses» debe decir «d) Plazo de ejecución 
o fecha límite de entrega: Veinte (20) meses».

En el apartado «3. Tramitación, procedimiento y for-
ma de adjudicación» donde dice «f) Fecha límite de ob-
tención de documentos e información: 22 de noviembre 
de 2007», debe decir «f) Fecha límite de obtención de 
documentos e información: 29 de noviembre de 2007».

En el apartado «8. Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación», donde dice: «a) Fecha límite 
de presentación: 23 de noviembre de 2007 a las catorce (14:
00) horas», debe decir: «a) Fecha límite de presentación: 30 
de noviembre de 2008 a las catorce (14:00) horas».

En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde 
dice: «d) Fecha: 12 de diciembre de 2007», debe decir 
«d) Fecha: 19 de diciembre de 2007».

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán. 

 71.466/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia Con-
curso Público, por procedimiento abierto, para la 
«Construcción de una nave almacén y de un umbrá-
culo en el Centro Nacional de Recursos Geneti-
cos Forestales de Alaquás (Valencia). 2007-2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 270924023 (17DGB/
2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Construcción de una 
nave almacén y de un umbráculo en el Centro Nacional 
de Recursos Genéticos Forestales de Alaquás (Valencia). 
2007-2008».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alaquás (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses a partir de la 

firma del acta de Comprobación de Replanteo.

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). 89.000,00 euros.

2007: 10.000,00 euros.
2008: 79.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Servicio de Contratación 6.ª planta.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91/596 46 91.
e) Telefax: 91/596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los siete días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en ho-
rario de 10,00 a 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del décimo sexto día a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 17/12/2007.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mma.es/portal/secciones/licitaciones.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P. D. (O MAM 224/2005 de 28 
de enero, el Subdirector General de Coordinación y Ban-
co de Datos de la Biodiversidad, Fdo. Francisco Jarabo 
Sánchez. 

 71.468/07. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, de una 
asistencia para el «Apoyo al programa de trabajo 
de conservación del medio marino».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad, Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad, Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 270910602 (10DGB/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Apoyo al programa de 
trabajo de conservación del medio marino».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Dirección General para la 

Biodiversidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato, con 
posibilidad de prorroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 120.000,00 euros.

2007: 3.000,00 euros.
2008: 60.000,00 euros.
2009: 57.000,00 euros.

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

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad, Servicio de Contratación, 6.ª planta.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.


