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b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de ayudas meteorológicas aeronáuticas 
para la base aérea y el aeropuerto de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 95, de 19 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 808.868,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Telvent Energía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 597.915,21 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Meteorología (Orden de la Ministra 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ARM/
2282/2008, de 28 de julio. BOE de 31 de julio de 
2008), el Director de Producción e Infraestructura, 
Ricardo Riosalido Alonso. 

 58.169/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro e instalación de un sistema de ayu-
das meteorológicas para la Base Aérea de Talave-
ra la Real. Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Producción e Infraestructura.
c) Número de expediente: 98002080.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de ayudas meteorológicas para la Base 
Aérea de Talavera la Real. Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 99, de 24 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). 568.744,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Telvent Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 397.202,72 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Meteorología (Orden de la Ministra 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ARM/
2282/2008, de 28 de julio. BOE de 31 de julio de 
2008), el Director de Producción e Infraestructura, 
Ricardo Riosalido Alonso. 

 58.170/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de obras de rehabilitación de la oficina del obser-
vatorio atmosférico de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Producción e Infraestructura.
c) Número de expediente: 98001862.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de la oficina del observatorio atmosférico de Izaña, en la 
calle de la Marina, 20, en Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 104, de 30 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). 137.436,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: Constructora y Promotora Ania, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.257,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Meteorología (Orden de la Ministra 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ARM/
2282/2008, de 28 de julio. BOE de 31 de julio de 
2008), el Director de Producción e Infraestructura, 
Ricardo Riosalido Alonso. 

 58.171/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro de globos para la red de radiondeos 
del Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Producción e Infraestructura.
c) Número de expediente: 98002071.

2. Objeto del contrato.

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

para la red de radiosondeo del Instituto Nacional de Me-
teorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 99, de 24 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.530,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.546,65 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Presidente de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Orden de la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, ARM/2282/2008, de 28 
de julio. BOE de 31 de julio de 2008), el Director de Pro-
ducción e Infraestructura, Ricardo Riosalido Alonso. 

 58.551/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de servicio de seguridad y vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 98002072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 

vigilancia de los locales dependientes del Instituto Na-
cional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 de abril.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Alerta y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.150.579,53 euros.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–El Presidente de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Orden de la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino ARM/2282/2008, de 28 
de julio. BOE de 31 de julio de 2008), la Directora de Admi-
nistración, Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 58.552/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de limpieza de varios centros meteorológicos te-
rritoriales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 98002037.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias de los Centros Meteorológicos Territo-
riales en Castilla y León, Canarias Occidental, Cataluña 
y Andalucía Occidental y Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 92, 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): 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Los Lebreros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.171,34 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Presidente de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Orden de la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, ARM/2282/2008, de 28 
de julio. BOE de 31 de julio de 2008), la Directora de Admi-
nistración, Carmen Sánchez-Cotes Martín. 

 59.606/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca licitación, por procedimiento 
abierto, del proyecto II fase del Sistema Quiebra-
jano-Víboras, tramo de Cuérniga-Arjona, Jaén. 
JA (DT)-3563.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA (DT)-3563.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: II Fase del Sistema Quie-
brajano-Víboras, tramo de Cuérniga-Arjona, Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce (14) meses.

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

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

dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.548.160,31 euros, IVA 765.263,49 euros. Valor 
estimado 4.782.896,82 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio:  Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfonos: 954 939 547 ó 954 939 545.
e) Telefax: 954 939 462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre del año 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 13 de noviembre del año 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad:  Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio:  Plaza de España Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a partir de 
la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio:  Plaza de España Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 17 de diciembre del año 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: No procede.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde puedan obtenerse los pliegos. Perfil del contra-
tante de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir accesible desde www.contrataciondelestado.es o 
www.chguadalquivir.es

Sevilla, 10 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 59.607/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca licitación por procedimiento 
abierto del proyecto 04/06 de recuperación y de-
fensa de espacios naturales en ambas márgenes 
del río Genil entre Fuente de la Bicha y Barranco 
de la Zorra y aguas abajo de Granada, término 
municipal Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Gualdaquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-3281.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de recuperación y 
defensa de espacios naturales en ambas márgenes del río 
Genil entre Fuente de la Bicha y Barranco de la Zorra y 
aguas abajo de Granada, término municipal Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas 
particu lares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.300.882,46 euros. IVA: 593.225,17 euros. Va-
lor estimado: 3.707.657,29 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954939545 ó 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 5, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2008, a las catorce (14:00) horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a partir de 
la apertura de las ofertas.

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad, Sevilla.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta obra está prevista sea 
financiada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acce-
sible desde www.contrataciondelestado.es o desde 
www.chguadalquivir.es

Sevilla, 9 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 59.609/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca licitación por procedimiento 
abierto del proyecto de construcción de las obras 
de remodelación y defensa de inundación y ade-
cuación ambiental de los arroyos en la zona occi-
dental del término municipal de Almodóvar del 
Río, Córdoba. Clave: CO-3227.

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: CO-3227.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto; Obras de construcción de 
las obras de remodelación y defensa de inundación y ade-
cuación ambiental de los arroyos en la zona occidental del 
término municipal de Almodóvar del Río, Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.264.774,58 euros. IVA: 362.363,93 euros. Va-
lor estimado, 1.902.410,65 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 ó 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 3, Categoría e) y Grupo A, Subgrupo 
1, Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2008, a las catorce (14:00) horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General.

2. Domicilio: Plaza de España, sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a partir de 
la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.


