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requerida y en el resto de los sobres 1 deberán incluir 
necesariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada por notario del certificado 
de clasificación, compromiso de unión temporal en el 
caso de agrupación de empresas, declaración acerca de 
sociedades con las que están vinculadas y que también 
participan en esta licitación, y reseña en la que se notifi-
que la clave y el título de la licitación en la cual se en-
cuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

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): Dos meses (Artículo 145 
de la LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 4 de febrero de 2009. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al mencionado pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas, (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación. El impuesto 
sobre el valor añadido a soportar por la Administración 
deberá indicarse de forma independiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de adjudicación, deberá figurar claramente el CIF 
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y te-
léfono de contacto, así como la clave y título que figura 
en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de 
Contratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica (por Delegación, Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 64.586/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras de la Presa de 
Mularroya, azud de derivación y conducción de 
trasvase (ZG/La Almunia de Doña Godina).

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 General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 09.130-122/0612.

2. Objeto del contrato.

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

para el control y vigilancia de las obras de la Presa de 
Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase 
(ZG/La Almunia de Doña Godina).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 16 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 9 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). 10.643.022,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: TYPSA, Técnica y Proyectos, S.A., 

INCISA, Ingeniería Civil Internacional, S.A. y Geotéc-
nia y Cimientos, S.A. (GEOCISA) en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.513.995,31 euros.

Madrid, 30 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. 

 64.587/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para la explota-
ción y mantenimiento de la red de estaciones au-
tomáticas de alerta del sistema SAICA.

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: 07.960.029/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación y manteni-

miento de la red de estaciones automáticas de alerta del 
sistema SAICA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 30 
de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 26 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 813.029,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 633.513,02 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación (Re-
solución 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. 

 64.588/08. 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 estudio de zonas inundables y delimita-
ción del Dominio Público Hidráulico de los ríos 
de la Cuenca Norte en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

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 General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 01.803-178/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para el estudio de zonas inundables y delimitación del 
Dominio Público Hidráulico de los ríos de la Cuenca 
Norte en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 28 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 19 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). 1.223.206,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 978.877,90 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación (Re-
solución 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. 

 64.689/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto complementario n.º 1 del mo-
dificado n.º 1 del proyecto de actualización de 
precios y addenda técnica del proyecto de cons-
trucción y revestimiento del desagüe final del 
Canal del Esla. TT/MM de Benavente y Villagon-
zalo (Zamora).

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: 02.261.141/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementa-

rio n.º 1 del modificado n.º 1 del proyecto de actualiza-
ción de precios y addenda técnica del proyecto de cons-
trucción y revestimiento del desagüe final del Canal del 
Esla. TT/MM de Benavente y Villagonzalo (Zamora).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 688.273,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 688.273,12 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación (Re-
solución 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. 


