
BOE núm. 295 Lunes 8 diciembre 2008 14413

número 1 (documentación general) de la licitación cuya 
clave sea la más baja toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, la garantía provisional correspondiente, co-
pia autenticada por notario del certificado de clasifica-
ción, compromiso de unión temporal en el caso de 
agrupación de empresas, declaración acerca de socieda-
des con las que están vinculadas y que también participan 
en esta licitación, y reseña en la que se notifique la clave 
y el título de la licitación en la cual se encuentre el resto 
de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
1.ª 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.

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: 18 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 econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que se 
adjunta como Anejo número 1 al mencionado Pliego 
de cláusulas, y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, (excluido el impuesto sobre el 
valor añadido), vigentes en el momento de la presenta-
ción. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) a so-
portar 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 dicho pliego. En todos los sobres, así 
como en el fax o telegrama de comunicación, deberá 
figurar claramente 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 (Ver 
puntos 1 y 6 de este anuncio).

Estas obras serán financiadas con fondos FEDER.
11. Gastos de anuncios. Será 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.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 26 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. 

 69.435/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso de consultoría y asistencia 
para el control y vigilancia de las obras de sanea-
miento y depuración de la comarca agraria de 
Cáceres, desglosado 2 Municipio de Talavan.

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 de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 03.310.382/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras de saneamiento y depuración de la comarca 
agraria de Cáceres, desglosado 2 Municipio de Talavan.

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 25 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): 192.536,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.000,00 euros.

Madrid, 19 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. 

 69.436/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso de elaboración de proyecto y 
construcción de la estación de tratamiento de 
agua potable en cabecera de la red de abasteci-
miento a la Llanura Manchega. Provincia de 
Cuenca. Fase I.

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: 04.316-204/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

y construcción de la estación de tratamiento de agua po-
table en cabecera de la red de abastecimiento a la Llanura 
Manchega. Provincia de Cuenca. Fase I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 30 de abril de 2008 y DOCE de fecha 3 de mayo 
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): 120.000,00 euros para la 
elaboración del proyecto e indeterminado para la ejecu-
ción de las obras.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A., y OHL 

Medio Ambiente Inima, S.A. en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.633.968,00 euros de 

los que 120.000,00 euros corresponden a la elaboración 
del proyecto.

Madrid, 24 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. 

 69.438/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso servicios para el manteni-
miento, conservación limpieza y reparación de 
estaciones de control pertenecientes a la red ofi-
cial de estaciones de aforo (R.O.E.A.) en la Cuen-
ca del Guadiana.

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 de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 04.799.015/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación limpieza y reparación de estaciones de control 
pertenecientes a la red oficial de estaciones de aforo 
(R.O.E.A.) en la Cuenca del Guadiana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de mayo de 2008 y D.O.C.E. de fecha 26 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): 949.998,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, S.A., y 

Alvac, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 726.749,00 euros.

Madrid, 21 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. 

 69.446/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso servicios para el manteni-
miento y conservación de la red automática de 
información hidrológica y comunicación fónica 
de la Cuenca Hidrográfica del Ebro (Zaragoza).

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: 09.799.027/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de la red automática de información hidrológica y 
comunicación fónica de la Cuenca Hidrográfica del Ebro 
(Zaragoza).

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 3 de mayo 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.700.222,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Amper Sistemas, S.A. Sociedad Ibé-

rica de Construcciones Eléctricas, S.A. (S.I.C.E.) y Ofi-
teco, en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.901.946,94 euros.

Madrid, 21 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. 

 69.447/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso de consultoría y asistencia 
para la realización del estudio de utilización de la 
teledetección como herramienta de identifica-
ción, seguimiento y control del medio hídrico y 
propuesta de nuevas aplicaciones en la planifica-
ción hidrológica.

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: 21.803.790/0411.

2. Objeto del contrato.

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

de utilización de la teledetección como herramienta de 
identificación, seguimiento y control del medio hídrico y 
propuesta de nuevas aplicaciones en la planificación hi-
drológica.

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 25 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). 1.197.842,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ambisat, Ingeniería Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 966.375,94 euros.

Madrid, 21 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. 

 70.129/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
ción del expediente 9/215-08 para la contratación 
de la obra «Repoblación forestal del paraje Pata 
del Buey en el embalse de Alange, Convenio con 
la Dirección General para la Biodiversidad, Fe-
der 2007-2013 (clave 08/0.2.46).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/215-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración ambiental 
del paraje Pata del Buey en el embalse de Alange.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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). 310.342,98 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 9.310,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero 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 K, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis día natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
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, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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

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 12 

de febrero de 2009.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos de ad-
judicación.

Oferta económica: 50 puntos.
Elementos técnicos: 30 puntos.
Plazo de ejecución y vigilancia de la calidad de los 

trabajos: 10 puntos.
Medidas ambientales: 10 puntos.

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, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrografica del Guadiana, Eduardo Al-
varado Corrales. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 69.468/08. Anuncio de la Subdelegación del Gobier-

no en Jaén sobre adjudicación de servicio de limpie-
za del edificio para los ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-

ción.
c) Número de expediente: 23008008S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio para los ejercicios 2009 y 2010.

b) Fecha de publicación: 24 de julio de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 178, de 24 de julio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 405.979,17 € (excluido IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 336.000,00 € 

(incluido IVA).
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Jaén, 21 de noviembre de 2008.–El Subdelegado del 
Gobierno, Fernando Calahorro Téllez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 70.101/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público abierto para la contra-
tación de la fabricación y suministro del simula-
dor de telescopio y atmósfera (IACAT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La fabricación, suminis-

tro, verificación y puesta en marcha del simulador del 
telescopio y atmósfera denominado IACAT, con desti-
no a la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Ca-
narias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2008/S 79-106937 de fecha 23 de abril de 2008 
y Boletín Oficial del Estado número 99 de fecha 24 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). 200.000,00€.


