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e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los pliegos estarán publicados en el perfil de 
contratante del Ministerio y en la Plataforma de Contra-
tación hasta el fin de ofertas. Petición de información 
adicional por escrito hasta el 14 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará con la 
cifra de negocios global en el ámbito de la actividad co-
rrespondiente al objeto del contrato, realizados por la em-
presa en el curso de los tres últimos ejercicios y deberá 
disponer de una cifra de negocios durante cada uno de los 
tres últimos ejercicios, superior a dos veces el presupuesto 
máximo de licitación. La solvencia técnica o profesional 
se acreditará con la relación de los principales suministros 
relacionados con el contrato efectuados durante los tres 
últimos ejercicios, indicándose su importe, fecha y destino 
público o privado (apartados 15 y 16 cuadro resumen plie-
go de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2009, 
hasta las 17:30.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. No 
prórrogas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 11 de abril de 2009.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Las muestras se presenta-
rán en el Área de Régimen Interior de la Oficialía Mayor 
(paseo de la Castellana, 160, planta tercera, despacho 69, 
en horario de 9 a 14 horas, todos los días laborables, ex-
cepto sábados, durante el plazo de admisión de proposi-
ciones (Ver pliego de prescripciones técnicas).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
1.413,24 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mityc.es/perfildecontratante y 
www.contrataciondelestado.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
juntacontratacion@mityc.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 73.565/08. Resolución de la Junta de Contratación 

del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino para la contratación de la realización de 
las encuestas de ganado y de sacrificio en matade-
ro, así como la obtención de datos y resultados de 
producciones de ganado durante 2009/2010, pro-
cedimiento abierto (CPV: 73000000-2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera y Contra-
tación.

c) Número de expediente: VC-9/09S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las en-
cuestas de ganado y de sacrificio en matadero, así como 
la obtención de datos y resultados de producciones de 
ganado durante 2009/2010, procedimiento abierto (CPV: 
73000000-2).

b) División por lotes y número: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.623,62 € (IVA excluido) (Lote 1: 
224.137,93 € (IVA excluido); Lote 2: 86.485,69 € (IVA 
excluido)).

5. Garantía provisional. Se constituirá por un impor-
te equivalente al 3 % del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Financiera y Contratación).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 5 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: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 6 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta só-
tano.

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 diciembre 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, en el enla-
ce «Licitaciones», Área de Medio Rural y Marino.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–La Presidenta de la 
Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 74.020/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico por la que se anuncia la 
adjudicación para la contratación de un présta-
mo bancario por importe de treinta y cinco millo-
nes cuatrocientos mil euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Clave: N1.987.005/9711.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Contratación de un prés-

tamo a largo plazo por importe de treinta y cinco millo-
nes cuatrocientos mil euros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 232, 
de 25 de septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en los 

pliegos de claúsulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 35.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.400.000,00.

Oviedo, 23 de diciembre de 2008.–El Presidente, Jor-
ge Marquínez García. 

 74.036/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, por la que se adjudica defi-
nitivamente el expediente de contratación 9/39-08 
«Asistencia técnica para la dirección de obra hi-
drológico-forestal y restauración de riberas en la 
cuenca del Guadiana (clave 08/0.2.14)».

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: 9/39-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

dirección de obra hidrológico-forestal y restauración de 
riberas en la cuenca del Guadiana.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.032.840,25 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Proyec-

to y Control S.A.-Atenea Seguridad y Medio Ambiente 
S.A. (UTE Pycsa-Atenea Guadiana).

c) Nacionalidad: Española.


