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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.957,59 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Noviembre de 2004.
b) Contratista: «Alaes XXI, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.764,61 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–P.D. (Orden 
MAM/1236/2004, de 4 de Mayo.–B.O.E. de 7 de Mayo). 
El Subdirector General para la Sostenibilidad de la Cos-
ta.–Miguel Velasco Cabeza.–57.902. 

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia la adjudicación de la licitación de 
contratación 11-1519.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1519.

2. Objeto del contrato.

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

de la playa del Palmar; T.M. de Vejer de la Frontera» 
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 10 de Septiembre de 2004.

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). 779.906,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Diciembre de 2004.
b) Contratista: «Gocertrans, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.012,77 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–P.D. (Orden 
MAM/1236/2004, de 4 de Mayo.–B.O.E. de 7 de Mayo). 
EL Subdirector General para la Sostenibilidad de la Cos-
ta.–Miguel Velasco Cabeza.–57.903. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del 
proyecto 07/04 de modernización de la infraes-
tructura hidráulica de la zona regable de Fuente 
Palmera. Términos municipales de Fuente Palme-
ra y Hornachuelos (Córdoba). Clave: CO-2702.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CO-2702.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de realizar las 
obras necesarias para la modernización de la infraestruc-
tura hidráulica de la Zona Regable de Fuente Palmera en 
los términos municipales de Fuente Palmera y Horna-
chuelos (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 698.069,85 euros.

5. Garantía provisional. 13.961,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: Teléfono 954939547 - 954939545 

(sólo información). Para obtener documentación, en Co-
pistería, llamar al 954283068.

e) Telefax: 954939849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de Enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E), subgrupo 6, categoría de contra-
to e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 31 de Enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 16 de Febrero de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Sevilla, 15 de diciembre de 2004.–El Secretario gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán.–57.865. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del 
pliego de bases 10/04 de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de acondicionamiento 
ambiental, reforestación de las riberas del río 
Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y 
zonas verdes y espacios libres de la margen dere-
cha. Término municipal de Sevilla. Clave: 
SE(AP)-2731.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(AP)-2731.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de acondicionamiento ambiental, reforestación de las ri-
beras del río Guadalquivir: parque del Charco de la Pava 
y zonas verdes y espacios libres de la margen derecha en 
el término municipal de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Siete (7) meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550.924,24 Euros.

5. Garantía provisional. 11.018,48 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Gabinete Técnico.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547 - 954 939 9545 (sólo in-

formación). Obtención de documentación en Copistería, 
teléfono: 954 283 068.

e) Telefax: 954 939 849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de Febrero del año 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 7 de Febrero del año 2005.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: 23 de Febrero del año 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que esta 
Asistencia Técnica sea financiada con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de Diciem-
bre de 2004.

Sevilla, 15 de diciembre de 2004.–El Secretario gene-
ral. Pedro José Gómez Galán.–57.869. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la elaboración del proyecto y ejecu-
ción de las obras del emisario submarino de Be-
rria. Saneamiento general de las marismas de 
Santoña. Término Municipal de Noja (Canta-
bria). Expediente: 48-04.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Expediente: 48-04. Clave: N1.339.004/2011.

2. Objeto del contrato.

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

y ejecución de las obras del emisario submarino de Be-
rria.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 91, de 15 de abril de 2004, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 17 de abril de 2004.

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). 23.534.999,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Obrascon Huarte Laín, Sociedad 

Anónima, Sociedad Anónima de Trabajos y Obras y 
Siecsa Construcción y Servicios, Sociedad Anónima, 
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.569.590,00 euros 

(incluido proyecto y ejecución de obra).

Oviedo, 22 de diciembre de 2004.–El Presidente,  Jor-
ge Marquínez García.–57.985. 

 Resolución del Instituto Nacional de Meteorología 
por la que se convoca un concurso de consultoria 
y asistencia para la explotación integral de la Red 
Internacional de Medida de la Contaminación 
Atmosférica de Fondo BAPMON y del Sistema 
Mundial de Observación del Ozono SM003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001196.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
explotación integral de la Red Internacional de Medida de 
la Contaminación Atmosférica de Fondo BAPMON y del 
Sistema Mundial de Observación del Ozono SMOO3.

c) Lugar de ejecución: En los emplazamientos de las 
estaciones de la Red BAPMON y en el Servicio de Desa-
rrollos Medioambientales en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 858.120,00.

5. Garantía provisional. 17.162,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica: Apartado b) del punto 
1 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
TRLCAP). Técnica: Apartado b) del artículo 19 del 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 11 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Francisco 
Cadarso González.–57.588. 

 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la colaboración técnica en la 
redacción de los proyectos de ampliación del 
acueducto sobre el río Guadalentín (MU/Totana) 
y variante del sifón de Setenil (MU/Molina de 
Segura).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-10/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La colaboración técnica 
consiste en la redacción de: proyecto de un nuevo acue-
ducto sobre el río Guadalentín y proyecto de un nuevo 
sifón de Setenil.

c) Lugar de ejecución: Molina de Segura y Totana 
(Murcia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis (6).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 81.443,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica (art. 16 TRLCAP): c) y 
Técnica (art. 19 TRLCAP): c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 20 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 2 de febrero de 2005.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 16 de diciembre de 2004.–El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.–57.582. 

 Resolución del Organismo Autónomo Parques Na-
cionales por la que se anuncia adjudicación del 
suministro con fabricación para la dotación del 
centro «Torre Abraham», en el Parque Nacional 
de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 176P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con fabrica-

ción para la dotación del centro «Torre Abraham», en el 
Parque Nacional de Cabañeros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 3 de 
septiembre de 2004.

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). Trescientos setenta y ocho 
mil veinticuatro euros con veinte céntimos (378.024,20 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Decoración y Paisaje, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y 

dos mil quinientos euros (372.500 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Director, Juan 
Garay Zabala.–57.583. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de 
diciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10091, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.


