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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 301 de 15 de diciembre del año 
2004 y Diario Oficial de la Unión Europea núm. S239, 
del 8 de diciembre 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). 223.224,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo del año 2005.
b) Contratista: «Ingeniería de protección ambiental, 

Sociedad Limitada (IPA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.953,79 euros.

Sevilla, 19 de mayo de 2005.–El Secretario General. 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con Fondos FEDER. 

 29.710/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, del 
servicio para la revisión y optimización de son-
deos en el Parque Nacional Las Tablas de Dai-
miel (2005/2006).

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: 42P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión y optimización 
de sondeos en el Parque Nacional de Las Tablas de Dai-
miel (2005/2006).

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional Las Tablas 
De Daimiel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Noventa mil doscientos ochenta y un euros con 
sesenta y cuatro céntimos (90.281,64 euros).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos cinco 
euros con sesenta y tres céntimos (1.805,63 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 915964929 y 915964916.
e) Telefax: 915964968.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 julio 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2005.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 30.370/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicios de instalación y puesta en marcha del 
Sistema Radar Meteorológico.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001379.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de instalación y 
puesta en marcha del Sistema Radar Meteorológico del 
Instituto Nacional de Meteorología en Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Radar de Mallorca en Cap 
Blanc, término municipal de Llucmajor, y sede del Cen-
tro Meteorológico Territorial en Illes Balears, Palma de 
Mallorca.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 213.440,00.

5. Garantía provisional. 4.268,80 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 98 65.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subrupo 7 y Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 26 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. La re-
querida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar del 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: 11 de agosto 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). 26 de 
mayo de 2005.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Sistemas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 30.371/05. Resolución de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del 
Cambio Climático por la que se convoca un con-
curso de servicio de mantenimiento de los equi-
pos de observación meteorológica en aeropuertos 
y bases aéreas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para la Preven-
ción de la Contaminación y del Cambio Climático.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de Meteorología. Subdirección General de Sis-
temas de Observación.

c) Número de expediente: 98001395.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos de observación meteorológica en aero-
puertos y bases aéreas.

c) Lugar de ejecución: Centros Meteorológicos, 
Oficinas Meteorológicas de Aeropuertos, Bases Aéreas y 
Bases Famet, que se señalan en el Anexo I de las Especi-
ficaciones Técnicas.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.207.202,53.

5. Garantía provisional. 44.144,05 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 98 75.
e) Telefax: 91 581 97 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 26 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. La re-
querida en los Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.
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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: 11 de agosto 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). 26 de mayo
de 2005.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Sistemas de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 30.782/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras del proyecto y Addenda de 
acondicionamiento de instalaciones auxiliares y 
mejora de accesos en la presa de Villar del Rey. 
Términos municipales de Villar del Rey y otros 
(Badajoz). Clave: 04.130.004/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

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

c) Número de expediente: Clave: 04.130.004/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Villar del Rey y otros (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 452.943,58 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: (La señalada 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: 30 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 4 y 5, Categoría d.

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 7 de julio 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 coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 

General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres 1 deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional 
correspondiente, copia autenticada por notario del certifica-
do 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 caso de agrupación de empresas, 
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Planta primera. 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): Veinte días (Artículo 83 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): sin 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: 27 de julio 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 presenta-
das en el lugar indicado en el apartado 8.c.) 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 envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4. de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 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 figura en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 2 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P. D. (Orden 224/2005, de 
28 de enero), M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 30.783/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras del proyecto de dragado de la 
presa de Bárcena en la zona próxima al paramento 
de aguas arriba de la presa. Término municipal de 
Ponferrada (León). Clave: 01.144.140/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

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

c) Número de expediente: Clave: 01.144.140/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

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

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ponfe-
rrada (León).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.153,95 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: (La señalada 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: 30 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo F, Subgrupo 1, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: 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 horas 
del día 7 de julio 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 coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la docu-
mentación requerida y en el resto de los sobres 1 deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional 
correspondiente, copia autenticada por notario del certifica-
do de clasificación, documento en el que se notifíquela cla-
ve y título de la licitación en la cual se encuentra el resto de 
la documentación, y en caso de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. Plan-
ta primera. 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): Veinte días (Artículo 83 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): sin 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: 27 de julio de 2005. Acto público. Sala de Re-

uniones 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 presentadas 
en el lugar indicado en el apartado 8.c.) y deberá compren-
der todos los impuestos, derechos y tasas incluido el im-
puesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento de 
la presentación. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, deberá realizarse según lo especificado en el apar-
tado 2.4. de dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o telegra-
ma de comunicación, deberá figurar claramente el CIF y 
nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfo-
no de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 2 de junio de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P. D. (Orden 224/2005, de 
28 de enero), M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 30.784/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la ejecu-
ción de las obras del proyecto de restauración del 
Acueducto de la 6.ª hondonada del canal de Aragón 
y Cataluña. Término municipal de Almunia de San 
Juan (Huesca). Clave: 09.259.421/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.


