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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 6, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 3 septiembre 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 1, 
sala F.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Subsecretaria, Am-
paro Fernández González. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 42.631/08. Resolución del Parque de Maquinaria 

por la que se anuncia la adjudicación de dos com-
presores sobre ruedas de presión 12 bars y caudal 
11,3 m3/min.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.122.112.009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos com-

presores sobre ruedas de presión 12 bars y caudal 11,3 
m3/min.

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

del anuncio de licitación: BOE 4 de abril 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). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Compair Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.616,40 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 42.632/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de dos per-
foradoras de cadenas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos perfo-

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

del anuncio de licitación: BOE 24 de marzo de 2008. 
DOUE 13 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). 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Tecop, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 42.633/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de dos 
plantas de inyección de cemento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos plantas 

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

del anuncio de licitación: BOE 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Tecop, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.858,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 42.634/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de suministro de un compresor de entre 19 y 20 
m3/min y 25 bars de presión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un com-

presor de entre 19 y 20 m3/min y 25 bars de presión.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 23 de abril 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Atlas Copco S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.338,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 43.537/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para las obras del «Pro-
yecto de reparación de canal y camino de servicio 
del Sector IX de los riegos del Alagón (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0185/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Diversas actuaciones 

consistentes en la reparación de canal y camino de servi-
cios del Sector IX de los riegos del Alagón (Cáceres), 
según se detalla en el Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE: 3 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). 3.577.339,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Comsa Sociedad Anónima y Cons-

trucciones Araplasa Sociedad Anónima en unión tempo-
ral de empresas. Calle Borrego número 2. 10600 Plasen-
cia (Cáceres).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.673.345,76 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 


