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2.
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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). 248.204,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Agroforex, S. L. Compañía Agroforestal de Extremadura, S. L. Ctra. Trujillo, s/n. 10600
Plasencia (Cáceres).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.019,72 euros.
Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.
Anexo
Este proyecto tiene prevista su cofinanciado a través
de Fondos FEDER hasta un máximo de un 75%, y la
aportación de la Diputación Provincial de Cáceres de
un 25%.

15.567/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de las obras del proyecto
de restauración ambiental y adecuación de cauces en la provincia de Cáceres. Comarca de La
Vera-Jerte. Cuenca Hidrográfica del Tajo. Expediente 07DT0266/NO.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07DT0266/NO.
2.

Anexo

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en la realización
de una serie de actuaciones de acondicionamiento de
cauces y márgenes en tramos de diversos ríos y arroyos
ubicados en municipios de Sierra de Gata. Dichas actuaciones consisten en esencia en limpieza de cauces, protección de márgenes apertura de caminos y trabajos forestales, según detalle en el proyecto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» de 31 de octubre de 2007.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente proyecto consiste en realizar una serie de actuaciones encaminadas a la mejora y acondicionamiento de cauces en tramos
ubicados en los municipios de Barrado, Garganta la Olla,
Rebollar y Viandar de la Vera (Comarca de la Vera-Jerte).
Dichas actuaciones quedan detalladas en el proyecto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» de 17 de noviembre
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). 156.488,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Huso 29, Sociedad Limitada».
Avenida de la Constitución, sin número. 06800-Mérida
(Badajoz).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.990 euros.
Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

Este proyecto se va a cofinanciar con Fondos FEDER
hasta un máximo de un 75%, siendo la aportación de la
Diputación Provincial de Cáceres de un 25 %.

15.570/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación, por el sistema concurso procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones elevadoras de las zonas regables de Valdecañas y
Alcolea.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08DT0014/NE.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de todas aquellas obras de mejora de explotación y mantenimiento necesarias en las instalaciones electromecánicas de las citadas zonas regables en un período de dos años con el
objetivo de mantener el riego en las mejores condiciones
posibles.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres y Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 365.903,49 euros.
5. Garantía provisional. 7.318,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
(Para obtención de documentación, ver punto 10).
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915350500.
e) Telefax: 914700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, categoría b).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, los
interesados incluirán en el sobre de documentación administrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la
documentación requerida, y en el resto de los sobres de
documentación administrativa deberán incluir, necesariamente, la garantía provisional, la clasificación, o en su
caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su
caso, de compromiso de agrupación de empresas, declaración de empresas del mismo grupo que concurren a la
licitación del expediente y documento en el que se comunique en qué expediente está el resto de la documentación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo,
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).
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2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Juntas. Planta quinta.
c) Localidad: 280710 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. Para la obtención de documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la
Calle Ríos Rosas, 44, de Madrid, teléfono: 915545464,
fax: 915354444, previo pago del importe correspondiente.
La Mesa de Contratación examinará la documentación presentada y publicará el resultado de la Calificación a partir del día 21 de mayo de 2008, en el tablón de
anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique los defectos observados. Dicha publicación
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.
Modalidad de financiación: El presente expediente se
financiará a través de Fondos propios del Organismo.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario siendo el importe aproximado de 1.303,32 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de marzo de 2008.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

16.310/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la licitación del contrato
administrativo especial para la adquisición de
derechos de uso del agua, mediante la convocatoria de la presente oferta pública de adquisición de
derechos a través del centro de intercambio de
derechos de uso de agua de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, aprobada por Resolución
de 26 de marzo de 2008, de la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: FP.SGA.002/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición temporal de
derechos de uso del agua en el tramo medio de la cuenca
del río Júcar por razones ambientales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Río Júcar entre los embalses
de Alarcón y Molinar y acuífero Mioceno de la Unidad
Hidrogeológica de la Mancha Oriental, según perímetro
definido en el anexo B.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 5.500.000 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
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c) Localidad y código postal: Albacete-02002.
d) Teléfono: 967 55 06 65.
e) Telefax: 967 22 02 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2, y cualquiera de
los que se hace constar en el Anexo A-4 del PCAP y PTP.
3. Localidad y código postal: 02002 -Albacete, y las
señaladas en el apartado 2 anterior.
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: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Dr. García Reyes, n.º 2.
c) Localidad: 02002 Albacete.
d) Fecha: Séptimo día hábil contado a partir del día
siguiente del de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones. Los modelos de solicitud
para la participación en la presente oferta pública de adquisición de derechos, se incorporan como anexos al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (folleto
explicativo).
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es
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b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 97 24.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de abril de 2008.
7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 11 de abril.
b) Documentación a presentar: La requerida en los
Pliegos de Bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11.
tario.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98001991.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería y
Restaurante para la sede central del Instituto Nacional de
Meteorología.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de Meteorología.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 0,00 euros.
5. Garantía provisional. 600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a)

Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director General del
Instituto Nacional de Meteorología (Disposición transitoria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero), P.
D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de
10 de febrero), la Subdirectora General de Administración
y Gestión, Carmen Sánchez-Cortes Martín.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en
el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
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)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
Localidad: Bilbao, 48003.
Fecha: sin determinar.
Hora:

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de marzo de 2008.
Bilbao, 12 de marzo de 2008.–El Secretario General,
Antonio Aiz Salazar.

15.146/08. Anuncio del Ente Público Euskal
Trenbide Sarea para la contratación por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obras de la Operación Durango Fase II.
1.

Valencia, 26 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan
José Moragues Terrades.

16.353/08. Resolución del Instituto Nacional de
Meteorología por la que se convoca un concurso
de servicio de Cafetería y Restaurante para la sede
central del Instituto Nacional de Meteorología.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo requerido en el punto 3 del
cuadro de características.
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Entidad adjudicadora.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

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

15.145/08. Anuncio del Ente Público Euskal
Trenbide Sarea para la contratación por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica para la
Dirección de las Obras del Desdoblamiento del
tramo La fandería-Oiartzun.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Asistencia Técnica para la Dirección de Obras de la Operación Durango Fase II.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Asistencia Técnica para la Dirección de las Obras del Desdoblamiento del tramo La Fandería-Oiartzun.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 26 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.100.000 € (IVA excluido).
5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales.

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.280.706 ¿ (IVA excluido).
5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego
de Condiciones Generales.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales.

