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3.3 Condiciones específicas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento:

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación:

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa:

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2008/02284/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 21 de julio de 2008. Hora: Doce 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria:

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de 
la UE?: No.

6.3 Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anun-
cios pueden ser consultadas en la página web del Boletín 
Oficial del Estado en la dirección: http://www.boe.es.

Esta licitación, se rige por la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servi-
cios postales, y la norma IN-SGC-001/08. Instrucciones 
por las que se regulan los Procedimientos de Contrata-
ción de RENFE-Operadora. Toda correspondencia man-
tenida sobre esta licitación deberá hacer referencia al 
expediente indicado en este anuncio.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://www.renfe.es.

La documentación deberá presentarse en español, en 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción al idioma español, primando esta última en caso de 
duda o discrepancia. Toda la documentación quedará en 
poder de RENFE-Operadora.

Las solicitudes de participación, acompañadas de la 
documentación indicada en el apartado 3.2 deberán pre-
sentarse en la fecha y hora indicadas en el apartado 4.3.4, 
pudiendo entregarse «en mano» o enviarse por correo en 
la dirección señalada en el primer apartado de este anun-
cio. Para el supuesto de envío por correo, para su acepta-
ción, deberán cumplir las condiciones que al efecto se 
indican en el apartado 2 del Capítulo Único del Título 5 
de la Instrucción. Toda la documentación se presentará 
en papel y digitalizados en CD-ROM.

Las Compañías Aseguradoras que por incumplimien-
to de los requisitos exigidos en este anuncio, no hubieran 
sido seleccionadas en esta fase del procedimiento, no 
podrán presentarse en la segunda fase en ninguna de las 
posibles modalidades recogidas en el Pliego de Condi-
ciones Particulares. Esta y otras informaciones pueden 
ser consultadas en la dirección: http://www.renfe.es

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento.
País: España .
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071.

6.4.2 Presentación de recursos:

Indicación de los plazos de presentación de recursos: 
Diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de la licitación del contrato en el DOUE (Ley 
31/2007, artículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 02/07/2008.

Madrid, 2 de julio de 2008.–La Directora Corporativa 
de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 42.206/08. Resolución de la Presidencia del Fon-

do Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro y distri-
bución de azúcar blanco 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: 77/08.

2. Objeto del contrato.

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

de azúcar blanco con destino al Plan 2008 de Ayuda a los 
Necesitados.

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

del anuncio de licitación: 18-3-2008 y 28-3-2008.

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). 2.815.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-5-2008.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa General Agro-

pecuaria (ACOR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.815.800 euros, IVA 

excluido (a razón de 0,56 euros/kilo), más gastos de 
transporte.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

 42.827/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de asistencia técnica para 
trabajos de medida de caudales en manantiales y 
niveles hidrométricos y piezométricos en hume-
dales de la cuenca 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: 05.0100.08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles 

hidrométricos y piezométricos en humedales de la Cuen-
ca del Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 71 con fecha 22 
de marzo 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). 244.296,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.290,00 euros.

Murcia, 23 de junio de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 42.800/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la ejecución de las 
obras de adecuación y mejora de la red de abaste-
cimiento a la Mancomunidad del Guadiela 
(Cuenca). Prevista su cofinanciación con Fondos 
FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0158/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos consisten, en 

esencia, en la asistencia a la dirección de obra y en el 
control geométrico, cuantitativo y cualitativo, así como 
de calidad de la misma, según se detalla en el pliego téc-
nico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 20 de noviembre de 
2007. BOE de 27 de noviembre 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). 503.960,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de Junio de 2008.
b) Contratista: Ingiopa Ingenieria, Sociedad Limita-

da. Calle Vicente Jimeno número 20. 28035 de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.620,85.–Euros.
Madrid, 24 de junio de 2008.–El Presidente de la Con-

federación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este expediente será cofinanciado con Fondos Feder 
2007-2013 hasta un 70%. 


