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16.000,00 euros; lote 6: 48.650,00 euros; lote 7: 
104.400,00 euros; lote 8: 7.360,00 euros).

Madrid, 28 de julio de 2008.–La Presidenta de la Jun-
ta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 49.260/08. Resolución de la Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento ne-
gociado para el suministro e instalación de un 
sistema de sincronización de tiempos con el Real 
Observatorio de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SN-02/08CC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de sincronización de tiempos con el Real 
Observatorio de la Armada.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 130.210,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Laz Representaciones, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.210,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Directora General de 
Servicios, Soledad Sanz Salas. 

 49.261/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la adquisi-
cion de 5.500.000 dosis de Tuberculina Bovina 
y 250.000 dosis de Tuberculina Aviar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sanidad de la Producción Primaria.
c) Número de expediente: 08/545.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5.500.000 

dosis de Tuberculina Bovina y 250.000 dosis de Tuber-
culina Aviar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 180.2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 533.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Cz Veterinaria, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 533.500,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2008.–La Presidenta de la Jun-
ta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 50.217/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se anuncia 
licitación del expediente 9/39-08 para la contra-
tación del servicio de asistencia técnica para la 
dirección de obra hidrológico-forestal y restau-
ración de riberas en la cuenca del Guadiana 
(clave 08/0.2.14).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

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

c) Número de expediente: 9/39-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica para la dirección de obra hidrológico-forestal y 
restauración de riberas en la cuenca del Guadiana.

c) Lugar de ejecución: Badajoz, Cáceres, Ciudad 
Real, Córdoba, Cuenca, Huelva, y Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.032.840,25 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 60.985,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
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 infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
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: 16 de septiembre 
de 2008.

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 catorce 
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 envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, nú-
mero 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 Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 17 

de octubre 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

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

 50.218/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se anuncia 
licitación del expediente 9/119-08 para la con-
tratación de la obra «Trabajos de recuperación 
del dominio público hidráulico mediante plan-
taciones en la cuenca media del Guadiana 
(clave 08/0.2.11).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

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

c) Número de expediente: 9/119-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de recuperación 
del dominio público hidráulico en los términos municipa-
les de Valdelacalzada y Talavera la Real.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,23 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 6.465,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
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 infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Sí, 
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).

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: Veintiséis días na-
turales, 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.


