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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 431.151,82 euros.

Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 14.219/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de «Adecua-
ción hidráulica de las estaciones de aforo de Al-
calá del Júcar (08144) y Cofrentes (08112) pertene-
cientes a la red de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar». Prevista cofinanciación FEDER. Cla-
ve: 08.F32.134/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F32.134/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación hi-

dráulica mencionada en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 17 de octubre de 2007, número 249.

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). 284.046,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Torrescámara y Cía de Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.381,48 euros.

Valencia, 4 de marzo de 2008.–El Presidente. 

 14.957/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de asistencia técnica para apoyo a 
la explotación de las estaciones de muestreo pe-
riódico de la Red de Abastecimiento de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.08.024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
apoyo a la explotación de las estaciones de muestreo pe-
riódico de la Red de Abastecimiento de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

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

ses): Doce 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). 216.715,76 euros.

5. Garantía provisional. 4.334,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el 
pliego de bases están a disposición de los interesados en 
la página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion y también en la papelería «La Técnica», 
Calle Sociedad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2. El resultado del examen de la documentación ad-
ministrativa, así como las ofertas económicas serán pu-
blicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 
tablón de anuncios del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo de 2008.

Murcia, 18 de marzo de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

CONSEJO DE ESTADO
 14.154/08. Resolución del Consejo de Estado por 

la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de vigilancia y protección 
del edificio sede del Consejo de Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Administrativos.
c) Número de expediente: 010005080026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
protección del edificio sede del Consejo de Estado.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Estado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro meses a partir del 1 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo de Estado, Servicio de Conser-
vación y Suministros.

b) Domicilio: Calle Mayor, 79.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 915166340/41/42/43.
e) Telefax: 915166330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: catorce treinta horas del decimoquinto día a 
partir del siguiente al de la publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M; Subgrupo 2; Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce treinta ho-
ras del decimoquinto día a partir del siguiente al de la 
publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Estado.
2. Domicilio: Calle Mayor, 79.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Estado, Sala de Letrados.
b) Domicilio: Calle Mayor, 79.
c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.053/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de dragajes en puertos de 
Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Administración.

c) Número de expediente: 2008022800.


