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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.656.952,30 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 479/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 07/07, de obras complementarias de 
ozonización intermedia del proyecto de mejora de 
la potabilizadora de Campotéjar (término muni-
cipal de Molina de Segura). Solución variante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/07-18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

implantación de una ozonización entre los filtros de are-
na y los de carbón activo, lo que permitirá optimizar y 
flexibilizar el funcionamiento de la instalación, disminu-
yendo el consumo de ozono, así como mejorar la calidad 
del agua producida, disminuyendo el contenido de mate-
ria orgánica, sustancias inorgánicas, plaguicidas y triha-
lometanos.

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

del anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 509.873,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Isolux Ingeniería, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 509.873,55 euros (las 

obras citadas podrán ser cofinanciadas por Fondos 
FEDER).

Cartagena, 17 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 481/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 09/07, de obras complementarias nú-
mero 1; del proyecto 01/07, de modificación nú-
mero 2; del proyecto 02/05, de conexión de la 
desaladora del campo de Cartagena con el canal 
de Cartagena (MU/Mazarrón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-09/07-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras proyectadas 

consisten esencialmente en: Nuevo depósito y conexión 
con el depósito existente del organismo en el puerto de 
Mazarrón, instalación de protección catódica de la con-
ducción, recuperación e integración ambiental en el en-
torno de la estación de bombeo número 1 y en el depósito 
de rotura de carga y acometida eléctrica a los depósitos 
de la obra.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.609.592,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.386.939,74 euros 

(las obras citadas podrán ser cofinanciadas por Fondos 
FEDER).

Cartagena, 18 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquin Salinas Campello. 

 483/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto complementario número 1 del proyec-
to 10/06, de modificación número 1; del proyec-
to 02/05, de conexión de las desaladoras del nue-
vo canal de Cartagena con la Vega Baja del 
Segura (AC/El Pilar de la Horadada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-09/07-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en 

dotar al sistema de unos elementos adicionales que van a 
posibilitar que la explotación tenga una mayor garantía, 
derivados principalmente de la funcionalidad sobreveni-
da al depósito final de regulación de las desaladoras del 
nuevo canal de Cartagena.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.963.188,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.431.373,18 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 1.141/08. Resolución de la Vicesecretaría General 
Técnica por la que se anuncia la licitación del 
contrato de Servicios para la ampliación de hora-
rio y realización de trabajos complementarios en 
el Centro de Documentación Ambiental y Biblio-
teca de la Secretaría General Técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: AT200801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de horario y 
realización de trabajos complementarios en el Centro de 
Documentación Ambiental y Biblioteca de la Secretaría 
General Técnica.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio Am-
biente. Plaza de San Juan de la Cruz,  s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.071,27 €.

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

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Secreta-
ría General Técnica, despacho A 517 de lunes a viernes 
de 9,30 a 14,00 horas).

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 56 59.
e) Telefax: 91 597 66 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2008. (Hasta las 14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 5, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Técnica Art. 19 a) 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Registro 
General, planta 1.ª).

2. Domicilio: Plaza de 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala B 
500.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 10 de enero de 2008.–Vicesecretario General 
Técnico. Carlos J. Santos Romám (P. D. O. M. 28/01/2005). 

 1.185/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente ES122007. Trabajos previos para la pu-
blicación en español de obras editadas por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA): 
programa 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: ES122007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos previos para la 
publicación en Español de obras editadas por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA): programa 2007.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Quince (15) 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). 169.746 euros.

5. Garantía provisional. 3.394,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el
art. 19 apartado a) del citado Texto Refundido, con las 
especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 29 
de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 4.000 €.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.mma.es

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 448/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio vasco de salud por el que se anuncia la ad-
judicación del concurso público para contrata-
ción de asistencia técnica asociada a la migración 
de versión SAP R/3 y a la implantación de BW.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/305/20/4/1510/OSC1/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de asisten-

cia técnica asociada a la migración de versión SAP R/3 y 
a la implantación de BW.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 23 de octubre de 2007 y «BOE» 
n.º 269, de 9 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.765.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sap España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.350.887,50 euros.

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 440/08. Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación y Gestión de la Agencia Andaluza del 
Agua de la Junta de Andalucía por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia denominado «Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de adecuación, puesta en 
marcha, y ampliación de las EDAR de la Sierra 
Occidental y Sierra Minera de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1983/2007/G/00 

A4.321.889/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos de adecuación, puesta en marcha y ampliación de las 
EDAR de la Sierra Occidental y Sierra Minera de Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 236, de 2 de 
octubre.

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). 416.880,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/12/2007.
b) Contratista: «Itsmo 94 S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.998,22.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Juan Corominas Masip. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 455/08. Resolución de 13 de diciembre de 2007, de 
la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de las obras de construcción de unas es-
taciones depuradoras de aguas residuales en Vela-
da, Mejorada-Segurilla, San Román de los Mon-
tes, Sotillo de las Palomas y Marrupe (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/013/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 113, de 11 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). 6.628.274,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Joca Ingeniería y Construccio-

nes, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.573.716,30 euros.

Toledo, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
Aguas de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pinga-
rrón. 

 456/08. Resolución de 14 de diciembre de 2007, de 
la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción de unas 
estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Cedillo del Condado, Palomeque y El Viso de San 
Juan (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/019/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales.


