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c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 
indicado punto 24 de la Hoja Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 410.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1 (825 euros), Lote 2 
(430 euros), Lote 3 (1.150 euros), Lote 4 (3.200 euros), 
Lote 5 (1.845 euros), Lote 6 (350 euros), y Lote 7 (400 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, ofici-
na de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina a ca-
lle Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas 
sobre el objetivo del contrato se realizarán a la Direc-
ción General de Salud Pública, teléfono 915962078. 
El horario de presentación será el del Registro General 
del Departamento. En caso de envío por correo se 
atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 21.043/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de adecuación de las instalaciones exteriores del 
nuevo aliviadero de la Presa de Arenós (Castellón)». 
Clave: FP.118.003/2111.

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: FP.118.003/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas 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). 262.005,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Torrescámara y Cía de Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.875,02.

Valencia, 12 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 21.044/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de las obras com-
prendidas en el «Proyecto actualizado de precios 
del proyecto de mejora y modernización de las 
instalaciones eléctricas y de alumbrado de la 
presa de Arquillo de San Blas (Teruel)». Clave: 
FP.100.245/2M01.

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: FP.100.245/2M01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas 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). 299.240,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Proemisa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.771,34 euros.

Valencia, 12 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 21.046/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
del proyecto de acondicionamiento y recupera-
ción ambiental de las márgenes del río Gorgos a 
su paso por Gata de Gorgos (Alicante)». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.047/0611.

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.F36.047/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras mencionadas 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, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 3 de oc-
tubre 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). 213.106,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Mare Nostrum Ingenieros, S. L., 

y Arín Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.091,73 euros.

Valencia, 11 de marzo de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 21.047/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del pro-
yecto de restauración y acondicionamiento 
medioambiental del río Júcar a su paso por la 
ciudad de Cuenca, fase II, cofinanciado con fon-
dos FEDER. Clave 08.F36.146/0611.

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.F36.146/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 17 
de octubre de 2007 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 2 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.826,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Trébol 5, Servicios de Ingeniería y 

Arquitectura, S. L.».


