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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 53.103/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para el servicio de limpieza y 
cocina del Centro Nacional de Capacitación de 
San Fernando de Henares.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VC8/09SSM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de personal 
del Centro y de alumnos asistentes a cursos de formación 
en el Centro Nacional de Capacitación de San Fernando 
de Henares.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses a partir de la fecha de su formalización.

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): 90.840,45 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2.725,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación y en www.marm.es.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta segun-

da, despacho S-14.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913 47 56 77.
e) Telefax: 913 47 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante quince días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimo quinto día natural, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta Sótano.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 29 de agosto de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 53.159/08. Resolución de la Dirección General 
para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Proyecto de 
parque-playa de la Ñora término municipal de 
Villaviciosa (Asturias) y addenda número 1».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 33-0387.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de parque-pla-

ya de la Ñora, término municipal de Villaviciosa 
(Asturias) y addenda número 1».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.245.273,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Xestión Ambiental de Contratas, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 833.088,27 euros.

Madrid, 29 de agosto de 2008.–P.D. (O. ARM 30-05-
2008), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 53.160/08. Resolución de la Dirección General 
para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Recuperación 
ambiental de la laguna y playa de Traba, en Laxe, 
término municipal de Laxe (A Coruña)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 15-1465.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Recuperación ambiental 

de la laguna y playa de Traba en Laxe, término municipal 
de Laxe (A Coruña)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.120.568,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: «Gerpe y Sedesa Unión Temporal de 

Empresas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.269.796,15 euros.

Madrid, 29 de agosto de 2008.–P.D. (O. ARM-30-05-2008), 
el Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza. 

 53.161/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido ad-
jundicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia del cumplimiento 
del condicionado de las concesiones de aprove-
chamientos hidroeléctricos en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 03.803.343/0811.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilancia 

del cumplimiento del condicionado de las concesiones de 
aprovechamientos hidroeléctricos en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de marzo de 2008, y D.O.C.E. de fecha 4 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 593.723,84 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hermanos Garrote de Marcos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 498.048,32 euros.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero) (O. ARM/1555/2008, de 30 de 
mayo), Juan Mangas Guisado. 

 53.694/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
cion del expediente 9/153-08 para la contratación 
del servicio de elaboración de normas de explota-
ción de unidades aluviales de la cuenca alta del 
Guadiana (Clave 08/1.1.12).

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: 9/153-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de normas 
básicas de explotación y establecimiento de las caracte-
rísticas constructivas minimas de aprovechamientos de 
aguas subterráneas situados a menos de cien metros de 
cualquie cauce de aguas superficiales.

c) Lugar de ejecución: Albacete, Ciudad Real, Cuen-
ca y Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 5 meses.


