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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). 175.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 ¿.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Pablo Fernández García, en virtud de la delegación 
de competencias adoptada por la Presidenta de la Comi-
sión Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de 
marzo de 2006). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.042/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización de las expropiaciones 
motivadas por las obras del proyecto de colector 
interceptor general de Noja y Arnuero. Sanea-
miento general de las marismas de Victoria y Jo-
yel (Cantabria). Expediente n.º 22-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

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

c) Número de expediente: 22-08. Clave: N1.808.031/
0911.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la realiza-

ción de las expropiaciones motivadas por las obras del 
proyecto de colector interceptor general de Noja y Ar-
nuero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 74, de 26 de marzo de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 14 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): 166.687,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Apia XXI, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.641,28 euros.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García.

Anexo

Esta asistencia se cofinanciará con Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea. 

 55.044/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la supervisión de proyectos de la Di-
rección Técnica y definición del proceso de archi-
vo de sus expedientes administrativos. Expediente 
n.º 39-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

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

c) Número de expediente: 39-08. Clave: N1.803.223/
0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la super-

visión de proyectos de la Dirección Técnica del Organis-
mo y definición del proceso de archivo de sus expedien-
tes administrativos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102, de 28 de abril de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 16 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): 516.696,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingenería, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.844,16 euros.

Oviedo, 19 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Jorge Marquínez García. 

 56.044/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana de fecha 26 de septiembre 
de 2008, por la que se anuncia licitación del con-
trato administrativo especial para la adquisición 
de derechos de uso del agua en la cuenca alta del 
Guadiana, mediante la convocatoria de la pre-
sente oferta pública de adquisición de derechos a 
través del Centro de Intercambio de Derechos de 
Uso del Agua de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, expediente número 9/32-08, oferta 
pública 1/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisa-
ría de Aguas y Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/32-08. Oferta pública 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de derechos 
de uso del agua en la cuenca alta del Guadiana, mediante 
la convocatoria de la presente oferta pública de adquisi-
ción de derechos a través del Centro de Intercambio de 
Derechos de Uso del Agua de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Perímetro del Acuífero de la 

Mancha Occidental declarado sobreexplotado por acuer-
do de la Junta de Gobierno del Organismo, según detalle 
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.301.724,14 euros. IVA excluido.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Carretera de Porzuna, número 6.
c) Localidad y código postal: 13002 Ciudad Real.
d) Teléfono: 926-27 49 42.
e) Telefax: 926-23 22 88.
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: 30 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», o el día hábil inmediatamente siguiente si el 
designado fuera sábado o inhábil.

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 carretera de Porzuna, 
número 6, 13002 Ciudad Real (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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos, habrá de remitirse 
en el mismo día confirmación de envío de las ofertas al 
fax del Organismo 926-23 22 88.

2. Domicilio: Carretera de Porzuna, número 6.
3. Localidad y código postal: 13002 Ciudad Real.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Carretera de Porzuna, número 6.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: Quince días naturales siguientes a la fecha 

de cierre del plazo de admisión de propuestas o el día 
hábil inmediatamente siguiente si el designado fuera sá-
bado o inhábil.

e) Hora: once horas y treinta minutos.

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

Precio ofertado.
Distancia de aprovechamiento al borde del cauce.
Distancia del aprovechamiento al Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel.

Los modelos de solicitud para la participación en la 
presente oferta pública de adquisición de derechos se in-
corporan como anexos al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

www.contrataciondelestado.es y www.chguadiana.es

Badajoz, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 


