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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 66.123/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado definitivamente el concurso de servicios para 
la explotación y mantenimiento de la red de esta-
ciones automáticas de alerta del sistema SAICA, 
en la Confederación Hidrográfica del Júcar.

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: 08.960.028/0411.

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, en la Confederación Hidrográfica del 
Júcar.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.664.929,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: ACT, Sistemas, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.216.995,92 euros.

Madrid, 7 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. 

 66.124/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado definitivamente el proyecto de obras com-
plementarias número 2 del proyecto y adenda de 
los colectores generales del saneamiento del Va-
lle de la Orotava (Tenerife).

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: 13.338.480/2B11.

2. Objeto del contrato.

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

plementarias n.º 2 del proyecto y addenda de los colecto-
res generales del saneamiento del Valle de la Orotava 
(Tenerife).

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

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.614.263,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Transformaciones y Servicios, S.L.; 

Fernández Constructor, S.A., y Construcciones Brues, 
S.A. (actualmente Bruesa Construcción, S.A.), en 
U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.614.263,59 euros.

Madrid, 6 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. 

 67.338/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia la licita-
ción para la obra «Reparación de fachadas y cu-
biertas en la sede de CH Duero en la calle Muro, 
número 5, de Valladolid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.630.01.04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de fachadas y 
cubiertas en la sede de C.H. Duero en la Cl. Muro 5 de 
Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varias.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 448.148,62 euros (I.V.A. incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K Subgrupo 7 Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 6 cuadro del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo tercer día (13) natural a partir del día siguien-
te a la presente publicación; en caso de coincidir en sába-
do o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentará en 3 
sobres conforme a las cláusulas 2.5 y 2.8 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta Baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.

b) Domicilio: Calle Muro, 5.

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 

se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-

cado en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 

todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-

nicación, deberá figurar el CIF y nombre o nombres del 

proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 

como la clave y título que figura en el encabezado de este 

anuncio y dirigido al órgano de contratación. Para la ob-

tención de la documentación dirigirse al establecimiento 

de reprografía sito en la calle Panaderos n.º 65 de Valla-

dolid. Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-

catario.

Valladolid, 19 de noviembre de 2008.–El Presidente, 

Antonio Gato Casado. 

 67.356/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se rectifica el apartado 3.c) de 
varios anuncios de licitación de obras.

Habiéndose producido un error en la transcripción en 
el apartado 3.c) de las obras siguientes:

Clave: 11.307.452/2111 -BOE núm. 254, de 21/10/
2008, página: 12442.

Clave: 05.256.182/2111 -BOE núm. 254, de 21/10/
2008, página: 12443.

Clave: 07.799.009/2111 -BOE núm. 261, de 29/10/
2008, página: 12646.

Clave: 08.118.191/2111 -BOE núm. 266, de 04/11/
2008, página: 12888.

Clave: 09.260.325/2111 -BOE núm. 274, de 13/11/
2008, página: 13423.

Se procede a la oportuna rectificación:

Donde dice: 3.c) Forma: Concurso.
Debe decir: 3.c) Forma: Criterios de valoración: Los 

establecidos en el anejo n.º 3 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Subdirec-
tor General de Programación Económica, por dele-
gación (Resolución de 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. 

 67.358/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se rectifica el anuncio «Contra-
tación de obras para ejecución del proyecto de 
rehabilitación general del canal III-A de los rie-
gos del Arrago y su camino de servicio. TT.MM. 
varios (Cáceres). Clave 03.253.181/2111.

Habiéndose producido un error en la transcripción en 
el apartado 3.c) del anuncio de referencia, publicado en 
el BOE núm. 275, de 14 de noviembre de 2008, página 
13481, a continuación se transcribe la correspondiente 
subsanación.

Donde dice: 3.c) Forma: Concurso.
Debe decir: 3.c) Forma: Criterios de valoración de las 

ofertas: El criterio a aplicar será única y exclusivamente 
el del precio más bajo.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución de 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. 


