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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.mma.es.

Madrid, 29 de abril de 2008.–P.D. (Orden ARM/1158/
2008, de 24/04/08, BOE, 25/04/08), el Director General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre 
Martínez. 

 26.345/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente ES102008. Experiencia piloto para la 
implantación de trece programas de compostaje 
doméstico en viviendas unifamiliares en los mu-
nicipios de Arona (Tenerife), Villanueva de la 
Serena (Badajoz), Corcubión (A Coruña), Le-
brija (Sevilla), Santa Cruz de Bezana (Can-
tabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad 
Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas de Villar 
(Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Nambroca (To-
ledo) y las mancomunidades de servicios sociales 
E.A.C (Badajoz) y Trasierra-Tierras de Granadi-
lla (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: ES102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Experiencia piloto para la 
implantación de trece programas de compostaje domésti-
co en viviendas unifamiliares en los municipios de Arona 
(Tenerife), Villanueva de la Serena (Badajoz), Corcu-
bión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), Santa Cruz de Bezana 
(Cantabria), Alcalá de Henares (Madrid), Ciudad Real, 
Miguelturra (Ciudad Real), Arcas de Villar (Cuenca), 
Olías del Rey (Toledo), Nambroca (Toledo) y las manco-
munidades de servicios sociales E.A.C (Badajoz) y Tra-
sierra-Tierras de Granadilla (Cáceres).

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). 404.244 euros.

5. Garantía provisional. 8.084,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el 
art. 19, apartado b, del citado texto refundido, con las 
especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 23 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 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.administracion.es y http://www.mma.es

Madrid, 29 de abril de 2008.–P. D. (Orden ARM/1158/2008, 
de 24/04/08, BOE, 25/04/08), el Director General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre Martínez. 

 26.526/08. Resolución del Ministerio por la que se 
anuncia la contratación del suministro de mate-
rial de oficina para el Ministerio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/0096F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina para el Ministerio.

d) Lugar de entrega: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31-12-2008.

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). 182.891,82 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del precio base de la 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Subdirección General de Régimen Inter-
no y Patrimonio. Contratación. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 29.
e) Telefax: 91 597 59 44.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
12 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contrata-
ción.

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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Despa-
cho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Ministra, P. D. (O. M. 
ARM/1158/2008, BOE 25-4-08) (O. M. 28-1-05, BOE 
10-2-05), la Subdirectora General de Régimen Interior y 
Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

 26.527/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la que se 
anuncia la contratación del suministro de ener-
gía eléctrica para los edificios del Ministerio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/0091F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para los edificios del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino.

d) Lugar de entrega: Plaza de San Juan de la Cruz, 
s/n; calle Agustín de Bethancourt, 25; calle Alcalá, 92, y 
calle Fruela, 3, Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de noviembre de 2008 
hasta el 31 de octubre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 654.837,09 euros. Año 2008: 86.003,10 euros. 
Año 2009: 516.160,77 euros

5. Garantía provisional. 13.096,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Subdirección General de Régimen Inter-
no y Patrimonio. Contratación. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915976829.
e) Telefax: 915975944.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio de 2008, 
12 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contrata-
ción.

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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Despa-
cho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O. M. ARM/1158/2008, BOE 25.4.08) (O. M. 28.1.05, 
BOE 10.2.05), la Subdirectora General de Régimen Inte-
rior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

 26.528/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se anuncia concurso para 
servicios de mantenimiento y explotación del siste-
ma automático de información hidrológica (SAIH) 
de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Limia. 
Clave 01.799.015/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: Clave: 01.799.015/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los trabajos 
del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta 
comprenderá la totalidad de los servicios.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 
y varias provincias.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.508.128,51 €.

5. Garantía provisional. 150.162,57 €. Ante la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. Dirección 
General del Agua. En el caso de agrupación temporal de 
empresas, deberá garantizar solidariamente 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.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría D, y grupo V, subgrupo 3, 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados 6 del cuadro de caracte-
rísticas, 2-2 y anejo número 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12,00) 
horas del día 10 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varios de los concursos anunciados cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Docu-
mentación general) del concurso cuya clave sea la más 
baja, toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres (1) deberá incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, declaración de es-
tar o no vinculada 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 compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio, 
planta 1.ª, 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: 8 de octubre 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 administrati-
vas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), vigentes en el momento de la presenta-
ción. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 
de dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. En todos los sobres, así como en el fax o telegrama 
de comunicación, deberá figurar claramente el CIF y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio y dirigido al órgano de 
contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado, los licitadores deben presentar la corres-
pondiente declaración acerca de las sociedades con las 
que están vinculados y que también participan en la li-
citación.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 26.529/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se anuncia: Concurso para 
el anteproyecto de elaboración del proyecto y 
construcción de la estación de tratamiento de 
agua potable en cabecera de la red de abasteci-
miento a la llanura manchega. Provincia de 
Cuenca Fase I. Clave: 04.316.204/2101.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Marino.

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

c) Número de expediente: Clave: 04.316.204/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Saelices (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor máximo de elaboración del proyecto: 
120.000,00 €. Importe ejecución de las obras: Indetermi-
nado.

5. Garantía provisional. No se exige.
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría d, y grupo K, subgrupo 8, 
categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varios de los concursos anunciados cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Docu-
mentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja, toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres (1) deberá incluir necesariamente, al menos la 
garantía provisional correspondiente, copia autenticada 
por notario del certificado de clasificación, 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. Plan-
ta 1.ª, 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 


