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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.279.001/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto «Balsa Llano del Cadimo. Modernización 
de la zona regable del río Guadalbullon». Término muni-
cipal de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de  20 de diciembre de 2007 y DOCE de 20 de diciembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.766.927,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: «Sacyr, S. A.», «Arpo Empresa Cons-

tructora, S. A.», y «Meridional de Aguas, S. A.». en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.996.928,57 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 20.095/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para el manteni-
miento, conservación y explotación del sistema 
automático de información hidrológica (SAIH) 
en la cuenca 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: 04.799.014/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación y explotación del sistema automático de informa-
ción hidrológica (SAIH) en la cuenca del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 
fecha 30 de octubre de 2007 y «DOCE», de fecha 23 de 
octubre 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). 5.711.220,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: «Adasa Sistemas, S.A.» y «Eptisa, 

Servicios de Ingeniería, S.A.» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.260.570,15 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 20.098/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto de obras complementarias n.º 1 
del proyecto de construcción y ejecución de las 
obras de la presa de Castrovido en el río Arlanza. 
T.M. de Salas de los Infantes (Burgos).

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: 02.128-167/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras com-

plementarias n.º 1 del proyecto y ejecución de las obras 
de la presa de Castrovido en el río Arlanza. T.M. de Salas 
de los Infantes (Burgos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:-.

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

a) Tramitación:-.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:-.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.417.654,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.417.654,26 euros.

Madrid, 7 de abril 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. 

 20.120/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la perforación de taladros de inyección en 
la presa del Algar (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 08.212.112.015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la perfo-
ración de taladros de inyección en la presa del Algar 
(Valencia).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Presa del Algar (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Entre 6 y 12.

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): 381.779,99 con IVA.

5. Garantía provisional: 7.635,6 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 91 587 98 29/67.
e) Telefax: 91 570 53 41.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 2, categoria D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Parque de Maquinaria.
2.º Domicilio: Calle General Varela, 23, 2.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
 f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 21.290/08. 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 suministro de un sistema in-
formático de gestión de información de laborato-
rios para el Laboratorio de Análisis de Aguas de 
la Confederación 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: 92.0015.08.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
informático de gestión de información de laboratorios 
para el Laboratorio de Análisis de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio de Análisis de 

Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro 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). 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.

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.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 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: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. 1.–Los Pliegos de Cláu-
sulas administrativas y el Pliego de Bases están a dis-
posición 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 
administrativa, así como las ofertas económicas serán 
publicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 
tablón de anuncios del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 15 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 22.707/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto de la 
Asistencia Técnica para el Desarrollo de actua-
ciones encaminadas a la implantación del siste-
ma comunitario de gestión de auditorías medio-
ambientales (Emas) y consecución del certificado 
de gestión medioambiental Une-en Iso 14001:
1996, y Emas en cumplimiento del reglamento 
comunitario 761/2001/CE en el Centro de Visi-
tantes de Ses Salines, en el Parque Nacional de 
Cabrera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 44P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el desarrollo de actuaciones encaminadas a la implanta-
ción del sistema comunitario de gestión de auditorías 
medioambientales (Emas) y consecución del certificado 
de Gestion medioambiental Une- en iso 14001:1996, y 
Emas en cumplimiento del reglamento comunitario 

761/2001/CE en el C.V. de Ses Salines, en el Parque 
Nacional de Cabrera.

c) Lugar de ejecución: Centro de Visitantes de Ses 
Salines del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Ar-
chipiélago de Cabrera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). Sesenta y seis mil cuatrocientos trece euros con 
ochenta y tres céntimos (66.413,83 euros).

5. Garantía provisional. Mil trescientos veintiocho 
euros con veintiocho céntimos (1.328,28 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 546 82 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de Junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 

 22.708/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto del Ser-
vicio de limpieza en el Centro de Visitantes del 
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archi-
piélago de Cabrera en Ses Salines-Colonia de 
Sant Jordi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 42P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
centro de visitantes del Parque Nacional Marítimo Te-
rrestre del Archipiélago de Cabrera en Ses Salines-Colo-
nia de Sant Jordi.

c) Lugar de ejecución: Centro de Visitantes del Par-
que Nacional de Cabrera en Ses Salines-Colonia de Sant 
Jordi (Islas Baleares).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento diez mil cuatrocientos euros (110.400,- 
euros).

5. Garantía provisional. Dos mil doscientos ocho 
euros (2.208 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 546 82 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 


