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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 48.724/08. Anuncio de la resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
02/2008 de Asistencia Técnica a la dirección de 
obra del proyecto de desvío del Arroyo Calzas 
Anchas, término municipal Utrera (Sevilla). Cla-
ve: Se(Dt)-3647.

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: SE(DT)-3647.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Asistencia 
Técnica.

b) Descripción del objeto: a la dirección de obra del 
proyecto de desvío del Arroyo Calzas Anchas, término 
municipal Utrera (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comuni-
dad Europea» (DOUE) núm. S69 de 09 de abril de 2008 
y «Boletín Oficial del Estado» (BOE) núm. 104 de 30 de 
abril del año 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). 671.978,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad Anó-

nima (Ayesa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.118,92 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Secretario General. 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con Fondos FEDER. 

 48.726/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
11/2007 de Servicios para la explotación de las 
Centrales Hidroelétricas de Puente de la Cerrada 
en el término municipal de Peal de Becerro y 
Salto del Molino en el término municipal de Ar-
quillos (Jaén). Clave: JA(AP)-3591.

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: JA(AP)-3591.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: explotación de las Cen-

trales Hidroeléctricas de Puente de la Cerrada en el tér-
mino municipal de Peal de Becerro y Salto del Molino en 
el término municipal de Arquillos (Jaén).

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S69 de 9 de abril de 2008 y Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) núm. 104, de 30 de abril del 
año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 370.016,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Milsa Trillo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.764,15 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 48.727/08. Anuncio de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se adjudica el concurso del Pliego 
de Bases 12/2007 de Asistencia Técnica para 
la realización de tareas de apoyo en la redac-
ción de informes sobre valoración de daños al 
Dominio Público Hidráulico y costes de repo-
sición en expedientes sancionadores, así como 
el estudio y contestación a la alegaciones deri-
vadas de los informes emitidos, en el ámbito 
de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, términos municipales varios. Varias 
provincias. Clave: Cuenca (Ah)-3649.

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 (AH)-3649.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Asistencia 
Técnica.

b) Descripción del objeto: realización de tareas de 
apoyo en la redacción de informes sobre valoración de 
daños al Dominio Público Hidráulico y costes de reposi-
ción en expedientes sancionadores, así como el estudio y 
contestación a la alegaciones derivadas de los informes 
emitidos, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S83 de 29 de abril de 2008 y Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) núm. 124, de 22 de mayo 
del año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 567.008,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio del año 2008.
b) Contratista: «Control y Geología, Sociedad Anó-

nima (Cygsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.648,35 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 48.786/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar por la que se determinan 
los derechos de uso de agua objeto de adquisi-
ción en virtud de la oferta pública de adquisi-
ción de derechos de agua publicada en el BOE 
de 28 de diciembre de 2007 y el importe a satis-
facer por los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Júcar.

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

c) Número de expediente: FP.SGA.001/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Adquisición temporal de 

derechos de uso de agua en el tramo medio de la cuenca 
del río Júcar por razones ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 311 de 28 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doce millones de euros 
(12.000.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Titulares de derecho al uso privativo 

del agua que figuran en el expediente administrativo y 
que será objeto de la oportuna notificación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones ciento 

ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho euros con 
setenta y cinco céntimos (9.184.588,75 euros).

Valencia, 7 de julio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues 
Terrades. 

 50.058/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
cion del expediente 9/123-08 para la contratación 
de la obra «Adecuación ambiental y social en el 
entorno del embalse de La Serena, en el Término 
Municipal de Capilla (Badajoz), convenio con Di-
putación Provincial de Bajadoz número 23-05/02. 
Fondos Feder (Clave 08/0.2.01)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/123-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de 
acondicionamiento en el entorno del embalse de La Sere-
na, En el término municipal de Capilla.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.995,41 euros. (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 8.279,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
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c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensiones 2246, 2247 

y 2278).
e) Telefax: 924 21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría a); Grupo C, Subgrupo 
2, Categoría a); Grupo C, Subgrupo 4, Categoría a) y 
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natura-
les, a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana en avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz, (hasta las cator-
ce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envio de las 
ofertas al fax del Organismo 924 21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas, el día 25 

de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos de ad-
judicación.

Oferta económica: 50 puntos.
Elementos técnicos: 30 puntos.
Plazo de ejecución y vigilancia de la calidad de los 

trabajos: 10 puntos.
Medidas ambientales: 10 puntos.
11. Gastos de anuncios. 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.contrataciondelestado.es.

Badajoz, 30 de julio de 2008.–El Presidente, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

MINISTERIO DE CULTURA
 48.634/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación del servicio de transporte 
de la exposición temporal «Francis Bacon».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/0339P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver encabezamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: Ruiz de Alarcón, número 23, segunda 

planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.330.28.76.
e) Telefax: 91.330.29.88.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
ría): R-4-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19-09-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de Clásu-

las Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Museo Nacional del Prado.
2. Domicilio: Registro del Museo Nacional del Pra-

do, calle Ruiz de Alarcón, número 23, planta baja, de lu-
nes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Museo Nacional del Prado.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 23, planta 5.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13-10-2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29-07-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museodelprado.es/
mas-prado/licitaciones.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director del Mu-
seo, P. D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de 
marzo), el Director Adjunto de Administración, Carlos 
Fernández de Henestrosa. 

 48.964/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de fabricación del montaje y desmontaje de 
la exposición «Alberto García Alix». (080135).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 (I.V.A. excludio).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008, hasta las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación se comu-
nicará a los interesados en los términos previstos en la 
Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral-Gerente Orden CUL/3053/2007, de 17 de octubre, D.ª 
Carmen Arias Aparicio. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 48.719/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GGCV294/08, adquisición de ma-
terial informático no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCS294/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

informático no inventariable.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 95, 19 de abril de 2008.


