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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y diez minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral Gerente (Orden CUL/3053/2007 de 17 de octubre de 
2007), Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 9.432/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el pro-
yecto 11/07 de obras complementarias del modifica-
do n.º 1 del proyecto 03/06 de mejora de la conexión 
de la potabilizadora de La Pedrera con la Vega Baja 
del Segura (AC/Los Montesinos).

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-11/07-16.

2. Objeto del contrato.

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

damentalmente en la mejora de los ramales de Benijófar 
y de San Fulgencio. En el primero se proyecta la instala-
ción de 1.185 metros de tubería de fundición dúctil
de 400 milímetros de diámetro; en el segundo caso se 
ejecutará un tramo de 1.968 metros de longitud con tube-
ría de fundición dúctil de 300 milímetros de diámetro.

c) Lote: 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). 1.282.672,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 914.673,75 euros.

Cartagena, 8 de febrero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 11.644/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia para la inspección y vigilancia 
del cumplimiento del condicionado de las conce-
siones de aprovechamientos hidroeléctricos en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Clave: 
03.803.343/0811.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.803.343/0811.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Tajo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 593.723,84.

5. Garantía provisional. 11.874,48 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Apartados: 6 del cuadro de característi-
cas, II-2, y Anejo n.º 5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, debiendo cumplimentar el modelo que 
se adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar 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 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente ,al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculadas con otras empresas, 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 com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

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 (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 25 de junio de 2008. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 11.679/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación 
de los servicios de carácter informático de la 
Subdirección General de Información al Ciuda-
dano y Servicios Tecnológicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0256E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter 

imformático de la Subdirección General de Información 
al Ciudadano y Servicios Tecnológicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 280, de 22 de noviembre 
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): 992.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Getronics España Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 941.892,16 euros (año 

2008: 392.455,06 euros; año 2009: 470.946,08 euros, y 
año 2010: 78.491,02 euros).

Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Ministra, P.D. 
(O.M. 28.01.05 B.O.E. 10.02.05), el Subdirector General 
de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos, 
Manuel Martín Ruiz. 

 11.681/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso «remodelación de núcleo de escale-
ras próximo a centralita de teléfonos del Ministe-
rio de Medio Ambiente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.


