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b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27.03.08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Registro General.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
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 proceden.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11.04.08.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones. La resolución de adjudicación se publicará en el tablón de anuncios de este Instituto
(C/ Valenzuela, 3). Los licitadores no adjudicatarios podrán pasarse por el despacho 650 a recoger la documentación presentada durante el mes siguiente a dicha publicación; de lo contrario, pasado dicho mes, será destruida.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier
Muñoz Aizpuru.
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11.058/08. Resolución del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se adjudica un concurso
de servicio de transporte diario para el Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adjunta
a la Dirección.
c) Número de expediente: 98001830.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte diario para el
Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 165 de 11 de julio
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 explotación. Importe total (euros). 118.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Estrella Gil Juan Miguel, S. L. N. E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.980,00 euros.
Madrid, 23 de febrero de 2008.–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 Administración y Gestión (disposición transitoria tercera del Real Decreto 186/
2008, de 8 de febrero), Carmen Sánchez-Cortés Martín.

Sábado 8 marzo 2008
11.062/08. Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación: «Restauración del
sistema dunar y accesos a la playa de Isla Canela,
zona de Punta del Moral, término municipal de
Ayamonte (Huelva)».
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Restauración del sistema
dunar y accesos a la playa de Isla Canela, zona de Punta del
Moral, término municipal de Ayamonte (Huelva)».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 12 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.820.703,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Goyca, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.113.178,12 euros.
Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director General, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero,
«BOE» de 10 de febrero), el Subdirector General
para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco
Cabeza.

11.064/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las obras
del proyecto de mejora del abastecimiento a la
Mancomunidad de Vegas Altas. TT/MM Varios
(Cáceres y Badajoz).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,
Dirección General del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua, Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 04.399.012/2111.
2.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.287.240,54 euros.
Madrid, 21 de febrero de 2008.–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 Guisado.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 21-0302.
2.
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Objeto del contrato.

11.065/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las obras
del proyecto 03/07 de restauración ambiental del
arroyo Riopudio. TT/MM Varios (Sevilla).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,
Dirección General del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua,Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 05.499.063/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
del proyecto 03/07 de restauración ambiental del arroyo
Riopudio. TT/MM Varios (Sevilla).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 19 de julio de 2007 y DOCE de fecha 18 de julio
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 explotación. Importe total (euros): 16.813.750,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Floresur, S.L. e Ingeniería Forestal,
S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.819.648,55 euros.
Madrid, 22 de febrero de 2008.–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 Guisado.

11.066/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia
para el estudio de la primera revisión de seguridad de presas de titularidad estatal de la cuenca
del Guadalquivir.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
del proyecto de mejora del abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas Altas. TT/MM Varios (Cáceres y
Badajoz).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 8 de agosto de 2007 y DOCE de fecha 1 de agosto
de 2007.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,
Dirección General del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua, Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 05.963.022/0611.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de la primera revisión de seguridad de presas de titularidad estatal de la
cuenca del Guadalquivir.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha
25 de septiembre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 15 de
septiembre de 2007.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 19.182.653,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

