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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.312.164,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre 2007.
b) Contratista: Elecnor, S. A y Obras y Servicios 

Públicos, S. A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.611.636,65 euros.

Madrid, 26 de diciembre 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. 

 271/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de servicios para el manteni-
miento, conservación, limpieza y reparación de los 
bienes, equipos e instalaciones de la Presa de Itoiz, 
durante la puesta en carga de la misma. T/M de 
Itoiz (Navarra).

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: 09.123-210/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación, limpieza y reparación de los bienes, equipos e 
instalaciones de la Presa de Itoiz, durante la puesta en 
carga de la misma. T/M de Itoiz (Navarra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
10 de julio de 2007 y DOCE fecha 23 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 409.636,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: Initec Infraestructuras, S. A., e Intec-

sa-Inarsa, S. A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.912,44 euros.

Madrid, 14 de diciembre 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. 

 277/08. Resolución del Instituto Nacional de Me-
teorología por la que se adjudica un concurso de 
mantenimiento de la red de radiosondeos del Ins-
tituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001794.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la red de radiosondeos del Instituto Nacional 
de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 140 de 12 de ju-
nio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.893,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Quatripole & Vaisala, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.220, 84.

Madrid, 13 de diciembre 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 Sistemas de Obser-
vación. 

 946/08. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se convoca concurso del Pliego de Bases 02/2007 
de asistencia técnica a la dirección de obra del 
proyecto de acondicionamiento ambiental, refo-
restación de las riberas del río Guadalquivir: 
Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y 
espacios libres de la margen derecha, término 
municipal Sevilla. Clave: SE(AP)-3432.

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: SE(AP)-3432.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 
dirección de obra del proyecto de acondicionamiento 
ambiental, reforestación de las riberas del río Guadalqui-
vir: Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y espa-
cios libres de la margen derecha, término municipal Se-
villa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) 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). 601.026,16 euros.

5. Garantía provisional. 12.020,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547 ó 954 939 545.
e) Telefax: 954 939 462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero del año 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 8 de febrero del año 2008.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 2 de abril del año 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.

Sevilla, 8 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos Feder. 

 947/08. Anuncio de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del proyecto 04/2006 de 
acondicionamiento ambiental y reforestación 
de las riberas del río Guadalquivir: Parque del 
Charco de la Pava y zonas verdes y espacios libres 
de la margen derecha, término municipal de Sevilla. 
Clave: SE(AP)-3044.

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: SE(AP)-3044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento am-
biental y reforestación de las riberas del río Guadalquivir: 
Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y espacios 
libres de la margen derecha, término municipal de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro (24) 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). 25.207.264,41 euros.

5. Garantía provisional. 504.145,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547 ó 954 939 545.
e) Telefax: 954 939 462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08 de febrero del año 2008.


