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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares anexo al pliego tipo. No se solicita clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del decimosexto día contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Aragó, 273 - 275, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, sótano 1, Sala de 
subastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproxima-
do de 1.500,00 €, a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Directora Provin-
cial, María Isabel Martínez Jensen. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 416/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de las obras de 
construcción de toma en el Embalse del Andévalo 
(HV/ la Puebla de Guzmán).

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: 04.133.014/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilancia 

de las obras de construcción de toma en el Embalse del 
Andévalo (HV/ la Puebla de Guzmán).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado de 
fecha 8 de agosto de 2007 y D.O.C.E. de fecha 2 de agos-
to de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.002.860,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Paymacotas, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.294,80 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio 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 Gui-
sado. 

 417/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicada la subasta para las obras del proyecto de 
impermeabilización del Canal General de Orella-
na desde el P. K. 32,00 al 67,510. TT/MM de 
Miajadas y otros (Cáceres).

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: 04.290-391/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 

impermeabilización del Canal General de Orellana desde 
el P.K. 32,00 al 67,510. TT/MM de Miajadas y otros 
(Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de junio de 2007 y DOCE de fecha 30 de mayo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.420.469,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre 2007.
b) Contratista: Uicesa Obras y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.262.702,24 euros.

Madrid, 28 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. 

 419/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la introducción de un sistema infórmatico 
de datos sobre aprovechamientos inscritos en el 
registro de aguas y en el catálogo de aguas priva-
das, en el territorio de la zona Oriental de la 
Cuenca Hidrográfica del Guadiana no declarado 
sobreexplotado.

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: 04.803.282/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Introducción de un siste-

ma informático de datos sobre aprovechamientos inscri-
tos en el registro de aguas y en el catálogo de aguas pri-
vadas, en el territorio de la zona Oriental de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana no declarado sobreexplotado.

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 de fecha 29 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.229.326,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.264.625,53 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio 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 Gui-
sado. 

 423/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Duero.

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: 02.803.260/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de junio de 2007 y DOCE de fecha 30 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). 419.434,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Omicron Amepro, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.484,21 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio 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 Gui-
sado. 

 424/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

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: 03.803.337/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de repercusiones 

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de junio de 2007 y DOCE de fecha 30 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). 419.434,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.871,71 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio 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 Gui-
sado. 

 425/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la introducción de un sistema informático 
de datos sobre aprovechamientos inscritos en el 
registro de aguas y en el catálogo de aguas priva-
das, en los acuíferos declarados sobreexplotados 
en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana.

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: 04.803-280/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Introducción de un siste-

ma informático de datos sobre aprovechamientos inscri-

tos en el registro de aguas y en el catálogo de aguas pri-
vadas, en los acuíferos declarados sobreexplotados en la 
Cuenca Hidrográfica del Guadiana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de junio de 2007 y DOCE de fecha 5 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). 5.191.802,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Control y Geología, S.A. (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.930.162,35 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio 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 Gui-
sado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 403/08. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide 
Sarea para la contratación por el procedimiento 
restringido, de los Servicios de Seguridad Privada 
en Trabajos a Realizar en la Red Ferroviaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P2003382.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Seguridad 
Privada en Trabajos a Realizar en la Red Ferroviaria.

b) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gi-
puzkoa.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12; 5.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 94-6572600.
e) Telefax: 94-6572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 
2008, a las 12,00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo es-
pecificado en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12; 5.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12; 5.ª 

planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

Bilbao, 27 de diciembre de 2007.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 384/08. Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica por la que se licita la 
consultoría y asistencia técnica de redacción de 
proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección 
de obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud, para la construcción de la nueve se de judi-
cial de Torrox, Málaga. Expediente: 1485/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Expediente: 1485/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica de redacción de proyecto, estudio de seguridad y 
salud, dirección de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud, para la reforma y ampliación del edifi-
cio de la nueva sede judicial de Torrox, Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrox, Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y tres 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). Doscientos ochenta y nueve mil novecientos se-
tenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos.

5. Garantía provisional. Cinco mil setecientos no-
venta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 03 18 20.
e) Telefax: 955 03 18 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 20 horas del día 24 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.


