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e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
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 mencionado pliego de cláusulas, y 
deberá comprender todos los impuestos, derechos y tasas 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado 
en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. 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 
teléfono de contacto, así como la clave y título que figura en 
el encabezado de este anuncio y dirigido al órgano de contra-
tación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que estén vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–Por delegación (Or
den 224/2005, de 28 de enero), el Subdirector General de 
Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 26.534/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se anuncia: Concurso para 
ejecución de las obras del proyecto de mejora del 
abastecimiento de aguas a Yanguas afectado por 
la presa de Enciso. Término municipal de Yan-
guas (Soria). Clave: 09.342.202/2111.

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: 09.342.202/2111.

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: Yanguas (Soria).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8).

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). 348.677,36 €.

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: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 7, categoría d.

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 12 de junio 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 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
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: 10 de septiembre 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, y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 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 teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan 
en la licitación.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
MAN/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero 
de 2005), Juan Mangas Guisado. 

 26.535/08. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se anuncia: Concurso de 
servicios para mantenimiento y conservación de 
la red automática de información hidrológica y 
comunicación fónica de la cuenca hidrográfica 
del Ebro (Zaragoza). Clave: 09.799.027/0411.

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: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.799.027/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca hidrográfica del Ebro 
(Zaragoza).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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). 18.700.222,62 €.

5. Garantía provisional. 374.004,45 €. Ante la Se-
cretaría 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 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): Gru-
po P, subgrupo 1, categoría: D; y grupo: V, subgrupo: 3, 
categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y 2.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, debiendo cumplimentar el modelo que se ad-
junta al mencionado pliego (criterios de selección).

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 II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación 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, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar 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. 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.
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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): No se admiten 
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 (despa-
cho 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, y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 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 teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
MAN/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero 
de 2005), Juan Mangas Guisado. 

 26.536/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se 
anuncia la contratación del suministro de impre-
sos para el control de la producción y gestión de 
residuos.

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: 2008/0089F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de impresos 
para el control de la producción y gestión de residuos.

d) Lugar de entrega: En las Comunidades Autónomas 
especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha de 
formalización del contrato.

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). 211.780,00 euros.

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

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Subdirección General de Régimen Inte-
rior 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.
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. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 23.892/08. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro e instalación 
de dos sistemas de telemedicina, telemanteni-
miento y comunicaciones por satélite para dos 
buques pesqueros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 08007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos sistemas de telemedicina, telemantenimiento y 
comunicaciones por satélite en dos buques pesqueros y 
un sistema de centro de referencia de telemantenimiento 
en dependencias de la Administración.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: A bordo de los buques y en las 

dependencias de la Administración que, tras la firma del 
contrato, señale la Secretaría General de Pesca Marítima.

e) Plazo de entrega: Tres meses contados a partir del 
día siguiente al de la firma del contrato.

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). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página www.mapa.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica: gesfonpm@mapya.es.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 913476105 para información adminis-

trativa. 913476061 para información técnica.
e) Telefax: 913475606 para informar al órgano de 

contratación de la presentación de proposiciones por 
correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
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: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

a la fecha de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originan por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Secretario General de 
Pesca Marítima (O.M. 17-5-2005, BOE número 131), 
Juan Carlos Martín Fragueiro. 

 23.893/08. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de embarca-
ciones para control de las actividades en las re-
servas marinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 08017.


