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 62.445/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la investigación del comportamiento y pro-
puesta de aprovechamiento de las unidades hi-
drogeológicas de la Comarca de Huescar-Baza 
(Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria 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: 05.831.075/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Investigación del com-

portamiento y propuesta de aprovechamiento de las uni-
dades hidrogeológicas de la Comarca de Huescar-Baza 
(Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 16 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 09 de abril 
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). 1.838.422,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Tihgsa, Técnicas de Investigación 

hidrogeológica, S.A, y Eptisa, Servicios de Ingeniería, 
S.A. en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.494.637,83 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 62.469/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el traslado de prescripciones vigentes a la 
estructura informática que constituye el registro 
de aguas de la cuenca del Segura (fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria 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: 07.803.117/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Traslado de prescripcio-

nes vigentes a la estructura informática que constituye el 
registro de aguas de la cuenca del Segura (fase I).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 19 de abril 
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). 738.552,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ingeniería Estudios y Proyectos 

Nip, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 614.195,28 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 62.473/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la ayuda a las labores de inspección y vigi-
lancia de presas en los cometidos asignados por el 
reglamento técnico de seguridad de presas y em-
balses.

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 General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 21.199-002/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para la ayuda a las labores de inspección y vigilancia de 
presas en los cometidos asignados por el reglamento 
técnico de seguridad de presas y embalses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 2 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 28 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). 405.561,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: PYCSA, Proyecto y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.477,02 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Programación Económica, por delegación (Resolu-
ción 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se modifica la de 1 de 
octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 62.999/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
ción del expediente 9/187-08 para la contratación 
de la obra «Protección de mejora de seguridad y 
señalización de caminos de servicio en la zona de 
Peñarroya» (clave 08/1.6.48).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/187-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejorar la seguridad en 
seis obras de paso existentes en los caminos de servicio 
de la zona de Peñarroya.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación. Precio 

más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.543,28 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 9.046,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, nú-

mero 12.
c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensiones 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): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
las 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.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 15 

de enero de 2009.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadiana.es

Badajoz, 29 de octubre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo Alvarado Corrales. 

 63.012/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para la contratación de 
la asistencia técnica para la « Coordinación de 
seguridad y salud de las obras de la zona 4.ª de 
explotación (Guadalajara, Cuenca y Madrid )».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.


