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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/12/2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
es/mas-prado/la-institucion/contratos-y-empleo/
licitaciones/.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Director del 
Museo, P.D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Miguel 
Vidal Ragout. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 77.791/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación redacción proyecto acondiciona-
miento islote de La Santa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección general de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 35-0345.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de acondicionamiento y mejora del islote de La Santa; 
término municipal de Tinajo (Isla de Lanzarote).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 09-06-2007.

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). 100.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Trama Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, 
BOE del 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 77.792/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Regeneración de 
la playa de El Palmar; T.M. de Vejer de la Fron-
tera» (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 11-1662.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Regeneración de la pla-

ya de El Palmar; T.M. de Vejer de la Frontera» (Cádiz).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 9 de junio 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). 4.571.821,87 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Dravo, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.753.800,00 €.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 77.804/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras recuperación 
ambiental de los ríos Arzóa, Barxas y Arzadegos. 
T. M. de Villardevós (Ourense).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.15.02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 
de los ríos Arzóa, Barxas y Arzadegos. T. M. de Villar-
devós (Ourense).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.800,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo E, subgrupo 5, categoría b. 
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del vigésimo sexto día (26) natural a partir del día si-
guiente a la presente publicación; en caso de coincidir en 
sábado o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y se presentará en 3 sobres. 
En el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 
sea coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 (Documentación General) del concurso cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, documento en el que se notifique la clave y 
título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la 
documentación y en el caso de agrupación de empresas, 
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta Baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que esta ac-
tuación pueda ser financiada con fondos FEDER. Cuan-
do las proposiciones se envíen por correo, deberá reali-
zarse según lo especificado en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En todos los sobres, así como en el 
fax o telegrama de comunicación, deberá figurar el CIF y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio y dirigido al órgano de 
contratación. Para la obtención de la documentación diri-
girse al establecimiento de reprografía sito en la calle 
Panaderos, n.º 65 de Valladolid. Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Antonio Gato Casado. 

 77.916/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el pliego de bases de asistencia 
técnica a la dirección de obra del proyecto de 
restauración y acondicionamiento ambiental del 
parque de las riberas del río Guadaira en Sevilla. 
Clave: SE(AP)-3275.

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(AP)-3275.

2. Objeto del contrato.

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

obra del proyecto de restauración y acondicionamiento 
ambiental del parque de las riberas del río Guadaira en 
Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 191, de 10 de agosto del 
año 2007, y Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
núm. S147, de 2 de agosto del año 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): 382.151,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre del año 2007.
b) Contratista: «UTE Apia XXI, Sociedad Anóni-

ma; Landp Arquitectos Asociados, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.613,87 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 


