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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.123,75 euros, IVA 

incluido.

Tres Cantos, 21 de octubre de 2008.–El Director, Fer-
nando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 61.831/08. Resolución de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de mantenimiento, 
reparación y conservación de las instalaciones de 
recloración de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-01/08-14.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencias.
b) Descripción del objeto: Los servicios consisten 

fundamentalmente en el mantenimiento, reparación y 
conservación de las instalaciones de recloración de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

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

del anuncio de licitación: Número 102, de fecha 29 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). 2.320.861,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Aquagest Región de Murcia, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.783.519,53 euros.

Cartagena, 22 de octubre de 2008.–El Director, Joa-
quin Salinas Campello. 

 61.844/08. Resolución de la Dirección General de 
Medio Natural y Política Forestal por la que se 
anuncia por procedimiento abierto, de un servi-
cio para el «Desarrollo del sistema de informa-
ción nacional y autonómico sobre el estado de 
salud de los bosques (Sector reservorio de carbo-
no en suelos)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Medio Natural 
y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Medio Natural y Política Forestal. Sub-
dirección General de Inventario del Patrimonio Natural y 
la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 280925006 (4DGB/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Desarrollo del sistema 
de información nacional y autonómico sobre el estado de 

salud de los bosques (Sector reservorio de carbono en 
suelos)».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Dirección General para la 

Biodiversidad.–Ríos Rosas, 24 / 28003 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro meses a contar desde la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 172.413,79 € IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.172,41 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 749 36 91/92.
e) Telefax: 91 749 38 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los 7 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario 
de 10 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del decimosexto día a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal.

b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 04/12/2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos de ad-
judicación: Valor Económica de la oferta: 38 puntos.

Valor Técnico de la oferta: 62 puntos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.marm.es.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director General 
de Medio Natural y Política Forestal (Resolución de 1 de 
octubre de 2008, BOE de 7 y 11 de octubre de 2008), la 
Subdirectora General de Inventario del Patrimonio Natu-
ral y la Biodiversidad, Soledad Giral Pascualena. 

 61.887/08. Resolución de la Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino por la que se anuncia la 
adjudicación provisional del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para el proyecto de dotación 
de huecos de seguridad a la planta baja del pabe-
llón A del Departamento (vivienda de la Sra. 
Ministra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Servicios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdire-

ción General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: ON5/08B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de dotación de 

huecos de seguridad a la planta baja del pabellón A del 
Departamento (vivienda de la Sra. Ministra) (45.42-
00007).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 147.769,88 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008 (adjudicación provi-
sional).

b) Contratista: Oproler, Obras y Proyectos, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.327,41 € (IVA in-

cluido), debiendo constituir una garantía del cinco por 
ciento del importe de adjudicación (IVA excluido) en el 
plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de 
la adjudicación provisional en el B.O.E.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Servicios.–Soledad Sanz Salas. 

 61.892/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de vigilancia y segu-
ridad de las oficinas centrales del Organismo en 
Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-01/08-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El servicio consiste fun-

damentalmente en la vigilancia y seguridad de las ofici-
nas centrales del Organismo en Cartagena.

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

del anuncio de licitación: Número 170, de fecha 15 de 
julio 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). 360.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Vigilantes Asociados al Servicio de 

Banca y Empresas, Vasbe, Sociedad Limitada.


