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d) Importe de adjudicación: 1.564.097,92 euros 
(IVA excluido).

Badajoz, 23 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

 74.096/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, por la que se adjudica defi-
nitivamente el contrato «Actuaciones de seguri-
dad y salud en el camino de servicio del canal de 
Montijo y Lobón (clave 08/1.6.34)».

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: 9/201-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación del firme en 

mal estado y mejora de la señalización de los caminos de 
servicio del canal de Montijo y Lobón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación (precio 

más bajo).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 172.409,30 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Gévora Construcciones, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.000,00 euros (IVA 

excluido).

Badajoz, 23 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

 74.558/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
cion del expediente 9/220-08 para la contratación 
del servicio «Asistencia técnica en materia de se-
guridad y salud en las actuaciones por contrata 
en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Gua-
diana».

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: 9/220-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
prestación de funciones que establece la legislación vi-
gente en materia de seguridad y salud en los proyectos y 
obras de construcción del Organismo.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses, prorroga-

bles por otros 24 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). 523.957,00 euros. (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 15.718,71 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

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): 
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 
2009.

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 cator-
ce 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 envio 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): 2 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 marzo de 2009.
e) Hora: Once 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadiana.es.

Badajoz, 19 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

 74.611/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contrato de «Adecuación a 
personas con movilidad reducida en Vilassar de 
Mar (Barcelona)» Ref: 08-1281.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Dirección General de Sostenibili-
dad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
octava planta. 28071 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Presupuesto.

c) Número de expediente: 08-1281.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación a personas 
con movilidad reducida del paso inferior existente bajo la 
N-II junto a la estación de renfe de Vilassar de Mar y 
prolongación de este por debajo de las vías férreas hasta 
el paseo marítimo.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.362.688,11 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 35.241,93 € (deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Dirección General de Sostenibili-
dad de la Costa y del Mar).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Sostenibilidad de 
la Casta y del Mar.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-
cho C-810.1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, Subgrupos 1 y 2, Categoría C) y Grupo B, 
Subgrupo 2, Categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 28 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 
Juntas C-286. 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2009.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. Debido a la existencia de 
fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres 
sobres: sobre n.º 1. Documentación General; sobre n.º 2. 
Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económica Las propo-
siciones se ajustarán al modelo que figura como anexo al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En el 
caso de que se envíe por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección General la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en 
el mismo día, haciendo constar el número de certificado 
del envío hecho por correo. A los efectos de lo previsto en 
el artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deben presentar la correspondiente declaración acer-
ca de las sociedades con las que están vinculados y que 
también participan en la licitación. La documentación 


