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do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien 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: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 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), 
Juan Mangas Guisado. 

 26.408/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoria y asistencia para apoyo a la explotación 
de la red de control de calidad de las aguas subte-
rráneas en la Cuenca Hidrográfica del Guadal-
quivir. Clave: 05.831.076/0411.

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: 05.831.076/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epigrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

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). 1.340.079,90 €.

5. Garantía provisional. 26.801,60 €. Ante la Secre-
taría de Estado de Medio Rural y Agua. Dirección Gene-
ral del Agua. En el caso de agrupación temporal de em-
presas, 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: 26 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta 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 3 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. 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): 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.
d) Fecha: 01 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 envien 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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, los licitadores deben presentar la correspon-
diente 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, 28 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), 
Juan Mangas Guisado. 

 26.509/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Fondo Español de Garantía Agraria por 
la que se anuncia la adjudicación de los servicios 
de limpieza en los locales del Organismo situados 
en Madrid, calles Almagro, 33; Eduardo Dato, 
16; Beneficencia, 8 y 10, Lérida, 65 y carretera de 
Madrid-Toledo, km. 6,800.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 6767/08-SER (38/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en los locales 

del Organismo situados en Madrid, calles Almagro, 33; 
Eduardo Dato, 16; Beneficencia, 8 y 10, Lérida, 65 y ca-
rretera de Madrid-Toledo, km. 6,800.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE 9-2-2008, y 
BOE 20-2-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.456.269,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-4-2008.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.389.142,89.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Luis M. González-Quevedo Tejerina. 

 26.517/08. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y distri-
bución de alimentos lácteos con destino al Plan 
2008 de Ayuda a los Necesitados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 404/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de alimentos a base de leche con destino al Plan 2008 de 
Ayuda a los Necesitados.

c) Lote: Sí. Cuatro. Lote 1. Leche Entera UHT. Lote 
2. Batidos. Lote 3. Natillas y Lote 4. Arroz con Leche.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20-2-2008.

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): Lote 1: 7.500.000 euros, 
IVA excluido, más gastos de transporte. Lote 2: 4.000.000 
euros, IVA excluido, más gastos de transporte. Lote 3: 
3.500.000 euros, IVA excluido, más gastos de transporte. 
Lote 4: 2.500.000 euros, IVA excluido, más gastos de 
transporte.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-4-2008.
b) Contratista: Lote 1. Leche Entera UHT. Corpora-

ción Alimentaria Peñasanta, S.A. Lote 2. Batidos. Corpo-
ración Alimentaria Peñasanta, S.A. Lote 3. Natillas. In-
dustrias Lácteas Asturianas, S.A. y Lote 4. Arroz con 
Leche Unión Temporal de Empresas Industrias Lácteas 
Asturianas, S.A. y Humana Milchunion, E.G.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Corporación 

Alimentaria Peñasanta, S.A. 7.500.000 euros, IVA ex-
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cluido (a razón de 0,70 euros/litro), más gastos de trans-
porte. Lote 2: Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. 
4.000.000 euros, IVA excluido (a razón de 0,80 euros/
litro), más gastos de transporte. Lote 3: Industrias Lác-
teas Asturianas, S.A. 3.500.000 euros, IVA excluido (a 
razón de 1,05 euros/litro), más gastos de transporte. 
Lote 4: as Asturianas, S.A. y Lote 4. Arroz con Leche 
Unión Temporal de Empresas Industrias Lácteas Astu-
rianas, S.A. y Humana Milchunion, E.G. 2.500.000 
euros, IVA excluido (a razón de 1,35 euros/kilo), más 
gastos de transporte.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 28.532/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se rectifica la fecha de apertura 
de la licitación: «Concurso para ejecución de las 
obras del proyecto 07/03 reposición de servicios, 
construcción de un edificio de control y telecon-
trol de la Balsa de Lebrija, en le tramo final del 
Bajo Guadalquivir. Término municipal de Lebrija 
(Sevilla). Clave: 05.502.125/2111.

Detectado error de transcripción en el apartado n.º 9 d), 
del concurso de referencia publicado en el BOE núm. 104, 
de 30 de abril de 2008 es necesario modificar la fecha de 
apertura de ofertas.

Donde dice: 9.d): Fecha de apertura de ofertas: 9 de 
septiembre de 2008.

Debe decir: 9.d): Fecha de apertura de ofertas: 10 de 
septiembre de 2008.

Madrid, 6 de mayo 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. 

 28.533/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se corrigen las deficiencias ad-
vertidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y se prorrogan las fechas de obten-
ción de documentación, presentación y apertura 
de ofertas del «Concurso de consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto de actuaciones 
y medidas paliativas de los efectos producidos por 
las inundaciones del Río Ebro en su Tramo Me-
dio. -Clave: 09.400.536/0311.

Advertidas deficiencias en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares que afectan a la licitación del epí-
grafe, publicada en el BOE núm. 64 de 14 de marzo de 
2008, se sustituyen todas las referencias relativas a titula-
ciones académicas que aparecen en los distintos docu-
mentos que configuran el mismo por la referencia gené-
rica «Titulado competente en la materia objeto de la 
licitación».

Por lo cual las fechas de límite de obtención de docu-
mentación, de presentación y de apertura de ofertas de las 
misma se prorrogan a las fechas siguientes:

6. Fecha límite de obtención de documentación: 3 
de julio de 2008.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 10 de ju-
lio de 2008.

9. Fecha de apertura de ofertas: 8 de octubre de 
2008, a la misma hora y lugar.

Los licitadores que hayan presentado oferta a este 
concurso, podrán optar por mantener su oferta, o retirarla 
y volver a presentarla dentro del nuevo plazo de presen-
tación.

Madrid, 6 de mayo 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. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 26.437/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de Vigi-
lancia y Seguridad de las Oficinas de Extranjeros 
de la Avenida Constitución de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: DG42008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad de las Oficinas de Extranjeros de la Avenida 
Constitución de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
25 de febrero de 2008.

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). Ciento sesenta mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Med Seguridad S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete 

mil trescientos cincuenta y siete euros con sesenta y nue-
ve céntimos.

Valencia, 23 de abril de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé 
García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 28.671/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca concurso del Pliego de Bases de 
Asistencia Técnica para el desarrollo de trabajos 
en materia de consumos de energía y facturación 
eléctrica y otros en la cuenca del Guadalquivir, 
términos municipales varias provincias. Clave: 
Cuenca (AP) 3623.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: Cuenca (AP) –3.623.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el desarrollo de trabajos en materia de consumos de ener-
gía y facturación eléctrica y otros en la cuenca del Gua-
dalquivir, términos municipales varias provincias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 81.981,19 euros.

5. Garantía provisional. 1.639,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 ó 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 
2008 a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 de abril del 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 28.535/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia concurso 645/08, para la adjudicación 
del contrato del suministro de un cromatografo 
de gases con detector selectivo de masas para el 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas 
y Ambientales de Barcelona.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 97, de fecha 22 de 
abril de 2008, página 4951, se ha advertido error en el obje-
to del contrato, donde dice: Suministro de un cromatógrafo 
de gases con detector selectivo de masas para el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia, debe 
decir: Suministro e instalación de un citómetro de flujo con 
separación celular para el Centro Mediterráneo de Investi-
gaciones Marinas y Ambientales de Barcelona.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 
2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 


