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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 73.463/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios de traducción de los informes y docu-
mentos requeridos por la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 68/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 
traducción de informes y documentos requeridos por la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en 
Barcelona.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El especificado en los pliegos.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: proposición económicamente más venta-

josa (teniendo en cuenta otras variables además del pre-
cio) ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 250.000 euros (215.517,24 euros de prin-
cipal y 34.482,76 IVA).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18, planta 24.ª (Regis-
tro General).

c) Localidad y código postal: 08005-Barcelona.
d) Teléfono: 93-6036200.
e) Telefax: 93-6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde la fecha de publicación 
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 5, categoría B o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero, a las 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: c/ Marina, 16-18, planta 24.ª (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: 08005-Barcelona.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18, planta 24.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al expediente se hará pública en la página web que se 
cita en este anuncio (perfil del contratante).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estima en 1.900,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cmt.es.

Barcelona, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 71.897/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para trabajos de «Coordinación de seguri-
dad y salud en obras de actuaciones en zonas 
húmedas gestionadas por la Confederación Hi-
drográfica del Júcar». Clave: 08.F36.000/0619.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.000/0619.

2. Objeto del contrato.

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

mencionados en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 10 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). 86.965,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Prevenpyme, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.118,00 euros.

Valencia, 14 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 71.898/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Control y vigilancia de las obras 
anexas a la mejora y acondicionamiento del ca-
nal de María Cristina (Albacete) para la adecua-
ción de la entrada de caudales procedentes de 
Campollano y Romica». Cofinanciado por Fon-
dos Feder. Clave: 08.F32.020/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F32.020/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 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). 139.813,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Inypsa Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.453,00 euros.

Valencia, 14 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 71.899/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Asistencia Técnica 
para el «Control y vigilancia de las obras del pro-
yecto de modulación y recuperación medioam-
biental del sistema de drenaje de la partida del 
Mas en T.M. de Silla (Valencia)». Cofinanciado 
con Fondos FEDER. Clave: 08.F36.034/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: 08.F36.034/0611.

2. Objeto del contrato.

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

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de marzo de 2008 y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de fecha 29 de febrero 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). 245.780,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Consultora Valenciana d’Enginyeria, 

S.L. (COVEN, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.420,00 euros.

Valencia, 14 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 71.900/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el «Apoyo a la tramitación de expe-
dientes de solicitud de autorización de obras en 
zona de policía y dominio público hidráulico en 
diversos cauces del ámbito territorial de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, iniciados a 
partir del año 2005». Clave: FP.CAG.001/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.CAG.001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo en la tramitación 

de expedientes mencionados en el sumario.


