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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.352.694,69.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las 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 26 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación general) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la ga-
rantía provisional correspondiente, copia autenticada por 
Notario del certificado de clasificación, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Primera planta. 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): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

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: 15 de junio de 2005. Acto público. Sala de 

reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
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 pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4. de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. 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.

El sobre número 2 al que hace referencia el artículo 80 
del mencionado Reglamento general, que incluye la pro-
puesta económica estará a disposición de los licitadores 
el mismo día de la apertura de ofertas, de 9 a 10 horas, al 
efecto de que puedan examinar que el mismo se encuen-
tra en las mismas condiciones en que fuera presentado.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de abril de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica. P. D. (Orden 224/2005, 
de 28 de enero), M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 15.159/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de asistencia técnica para 
la actualización del Registro de Aguas y del Catá-
logo de Aguas Privadas en la Cuenca del Tajo. 
Expediente n.º 04CO0243/NA.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 04CO0243/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos tienen por 

objeto el apoyo a la Comisaría de aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo en la actualización del Registro 
de Aguas y del Catálogo de Aguas Privadas, con el fín de 
completar la inscripción de las resoluciones que aún no se 
han trasladado al Registro de Aguas, así como las que se 
vayan resolviendo durante el periodo de ejecución. Los 
trabajos a realizar se detallan en el pliego de bases.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE 28-09-2004, 
DOCE 14-09-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 192.161,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2005.
b) Contratista: Omicron Amepro, S.A., C/ Federio 

Salmón, 8, 28016 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.001,14 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José Antonio Llanos 
Blasco. 

 15.171/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación 11-1626.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1626.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Demoliciones con recu-

peración del D.P.M.T. en la playa de la Atunara; T.M. de 
la Línea de la Concepción» (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de noviembre 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): 86.177,75 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2005.
b) Contratista: «Gades Gestión, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.925,98 €.

Madrid, 6 de abril de 2005.–P.D. (Orden MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE de 10 de febrero), el Subdirector general 
para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 16.199/05. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se 
anuncia concurso público, por procedimiento 
abierto, para contratar la realización de acciones 
de educación ambiental para sensibilización pre-
ventiva de incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodiver-
sidad.

c) Número de expediente: 40920082 (1DGB-2005).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación la realiza-
ción de acciones de educación ambiental para sensibili-
zación preventiva de incendios forestales.

b) División por lotes y número: Hay dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta 15 de diciembre 
de 2005.

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). 2.250.000,00 euros.

Lote 1: 1.225.000,00 euros.
Lote 2: 1.025.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 24.500,00 euros.
Lote 2: 20.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91.596.46.91.
e) Telefax: 91.596.49.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los quince días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T; Subgrupo 1; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del decimoquinto día, a contar desde el siguien-
te a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

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


