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2.

67.469/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de la ejecución de las obras de
abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas
de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara).

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación y mantenimiento 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 28 de abril de 2008 y DOCE de fecha 19 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 explotación. Importe total (euros). 2.336.355,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.725.159,83 euros.
Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Subdirector
General de Programación Económica, por delegación
(Resolución 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.

67.467/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para la explotación de la red de control de calidad
de las aguas subterráneas en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.
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: Dirección General del Agua. Subdirección de Programación
Económica.
c) Número de expediente: 03.831.114/0411.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Explotación de la red de
control de calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca
Hidrográfica del Tajo.
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 DOCE de fecha 3 de mayo
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 explotación. Importe total (euros). 1.930.061,48 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
yecto.
c)
d)

Fecha: 12 de noviembre de 2008.
Contratista: Iproma, S.L. Investigación y ProNacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.423.283,51 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Subdirector
General de Programación Económica, por delegación
(Resolución 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.

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: Dirección General del Agua. Subdirección de Programación
Económica.
c) Número de expediente: 03.399.001/0611.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de la
ejecución de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Cuenca y Guadalajara).
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 DOCE de fecha 25 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 explotación. Importe total (euros). 1.235.581,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Incisa, Ingenieria Civil Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 972.434,28 euros.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Subdirector
General de Programación Económica, por delegación
(Resolución 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.

67.471/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso de consultoría y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de
saneamiento y depuración de la Comarca Agraria de Cáceres. Desglosado 4, Municipio de Zarza
de Montánchez.
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: Dirección General del Agua. Subdirección de Programación
Económica.
c) Número de expediente: 03.310.384/0611.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilancia
de las obras de saneamiento y depuración de la Comarca
Agraria de Cáceres. Desglosado 4, Municipio de Zarza
de Montanchez.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 8 de mayo de 2008 y DOCE de fecha 29 de abril
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 188.702,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Aneto Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.826,41 euros.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Subdirector
General de Programación Económica, por delegación
(Resolución 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.

67.473/08. Resolución de la Dirección General del
Agua, por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso de servicios para el mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de alerta, centro de control de cuenca y
sistema de comunicación del programa SAICA
en la Cuenca Hidrográfica del Duero.
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: Dirección General del Agua. Subdirección de Programación
Económica.
c) Número de expediente: 02.960.022/0511.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y explotación de la red de estaciones automáticas de alerta, centro de control de Cuenca y sistema de comunicación del
programa SAICA en la Cuenca Hidrográfica del Duero.
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 DOCE de fecha 26 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 explotación. Importe total (euros). 3.749.626,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sufi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.979.082,65 euros.
Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Subdirector
General de Programación Económica, por delegación
(Resolución 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.

67.568/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se adjudica definitivamente el contrato «Redacción del proyecto de
acondicionamiento del camino general número 1
de la zona regable de Orellana (clave 08/1.6.49)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/102-08.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de acondicionamiento del camino
general número 1 de la zona regable de Orellana.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 317.581,25 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Aristos Ingenieros Consultores,
Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.517,24 euros, IVA
excluido.
Badajoz, 20 de noviembre de 2008.–El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo
Alvarado Corrales.

69.081/08. Resolución del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se
anuncia la contratación del servicio de redacción
de los estudios previos, anteproyecto, proyecto
básico, proyecto de ejecución, coordinación en
materia de seguridad y salud, tramitación de licencias, permisos y autorizaciones, dirección de
obra de instalación de paneles fotovoltaicos en el
complejo de Nuevos Ministerios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Servicios. Subdirección General de Régimen Interior y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0170E.
2.
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7.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2009, 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse
lo establecido en el Reglamento General de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de
Subastas de la planta 2.ª, despacho C-286.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.marm. es
Madrid, 20 de noviembre de 2008.–La Ministra, P.D.
(O.M. ARM/1555/2008, B.O.E. 04.06.08), la Directora
General de Servicios, Soledad Sanz Salas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 179.000,01 €.
Año 2008: 12.530,00 €.
Año 2009: 116.350,01 €.
Año 2010: 50.120,00 €.

69.195/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del contrato de servicios
«Ejecución de una campaña informativa sobre
las medidas estatales de fomento del alquiler».
1.

MINISTERIO DE VIVIENDA
67.585/08. Resolución de la Subsecretaría por la
que se declara la adjudicación del procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso de las
obras de restauración del castillo, en Castillo de
Garcimuñoz (Cuenca).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000001514.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración del
castillo, en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» de 30 abril 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de
licitación excluido el IVA: 4.629,31 €.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.335.833,17 €.
5. Adjudicación.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Subdirección General de Régimen Interior y Patrimonio. Contratación. Despacho C-124.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976582 - 915976140.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de enero de 2008.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Compañía Levantina de Edificación
y Obras Públicas, S.A. (CLEOP).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.915.111,57 €.
Madrid, 19 de noviembre de 2008.–(Orden VIV/481/2006,
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001699.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de una campaña informativa sobre las medidas estatales de fomento
del alquiler.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.800,00 euros.
5. Garantía provisional. 3.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda. Planta baja.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 728 48 28/41 87.
e) Telefax: 91 728 40 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las diez horas del día 5 de diciembre
de 2008.
7.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de redacción de
los estudios previos, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad
y salud, tramitación de licencias, permisos y autorizaciones, dirección de obra de instalación de paneles fotovoltaicos en el complejo de Nuevos Ministerios.
b) División por lotes y número: –
c) Lugar de ejecución: Edificio del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: plaza de San
Juan de la Cruz, 10, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 7, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, Subgrupo 01, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No se exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 5 de diciembre de 2008. Por razones de imperiosa urgencia la documentación se presentará en la sede
del Ministerio de Vivienda, no pudiéndose presentar ni
por correo ni ningún otro Registro Oficial.
b) Documentación a presentar: La que se exige en el
pliego de cláusulas administrativas y el pliego de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda, planta baja.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Salón de Actos
planta baja.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Serán 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.contrataciondelestado.es.
Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Subdirectora
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente.

