
15008 Martes 23 diciembre 2008 BOE núm. 308

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.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 12 de marzo de 2008 y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de fecha 1 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). 199.802,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Proyecto y Control, S.A. (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.818,25 euros.

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

 71.901/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de las «Obras anexas a 
las de mejora y acondicionamiento del canal de 
María Cristina (Albacete) para la adecuación de 
la entrada de caudales procedentes de Campolla-
no y Romica». Cofinanciado con fondos FEDER. 
Clave: 08.F32.020/2111.

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.F32.020/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 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.

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). 1.848.487,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Luján, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.349.395,70 euros.

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

 71.929/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia contratación de servi-
cios para la dirección de obra del proyecto de ac-
tuaciones para la regeneración medioambiental y 
control de las avenidas en la cuenca baja del Río 
Odra (Burgos).–Clave: 02.428.206/0611.

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: Clave: 02.428.206/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las trabajos.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales va-
rios.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: los 

establecidos en el Anejo n.º 3 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.131,39 €, (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.717,22 €. Ante la Secreta-
ría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas, y apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 9 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sea coin-
cidente, los interesados podrán incluir en el sobre 1, 
(documentación general) de la obra cuya clave sea la mas 
baja, toda la documentación requerida y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, compromiso de 
unión temporal en el caso de agrupación de empresas, 
declaración acerca de sociedades con las que están vincu-
ladas 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: 11 de marzo 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 (IVA) a soportar 
por la Administración deberá indicarse de forma inde-
pendiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.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 fi-
gura en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órga-
no 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». 11 de diciembre 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, 11 de diciembre 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. 

 71.930/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia contratación para 
ejecución de las obras del proyecto de renovación 
completa de los equipos del tunel de la presa de 
Loriguilla. T.M. de Loriguilla (Valencia). Clave: 
08.113.156/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Progra-
mación Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 08.113.156/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Termino municipal de Lori-
guilla (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: los 

establecidos en el Anejo n.º 3 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.785.385,63 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 46.173,77 €. Ante la Secre-
taría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E, Subgrupo: 7, Categoría: e y Grupo: J, Subgru-
po: 5, Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas y apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 19 de enero de 2009.


