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Lote 3: Sesenta mil doscientos siete euros (60.207 
euros).

Madrid, 14 de marzo de 2006.–El Vicepresidente. 
Fdo.: José Luis Herranz Sáez. 

 14.458/06. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución de las obras del «Proyecto de Camino 
Natural de la Campiña Sevillana. Tramo del Tér-
mino municipal de Écija» (Ref. OB444/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad.

c) Número de expediente: OB444/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del «Proyecto de Camino Natural de la Campiña Sevilla-
na. Tramo del término municipal de Écija».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 225, de fecha 20 de 
septiembre de 2005.

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). 2.498.193,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: Postigo Obras y Servicios, S.A., y 

Castellana Ambiental Promociones y Obras, S.L. (Unión 
Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.723.753,00 €.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–La Ministra, por dele-
gación (Orden Ministerial MAM/224/2005, de 28 de 
enero, BOE 10.02.05), el Secretario General para el Te-
rritorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 14.459/06. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia denominado «Estudio de investi-
gación por tomografía remota térmica mediante 
imágenes satélite de las características geológicas 
e hidrogeológicas de la Cuenca Hidrográfica del 
río Segura» (Ref. 461/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 
de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad.

c) Número de expediente: 461/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de investigación 

por tomografía remota térmica mediante imágenes satéli-
te de las características geológicas e hidrogeológicas de 
la Cuenca Hidrográfica del río Segura.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 457.040,90.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2006.
b) Contratista: Técnicas de Investigación Hidrogeo-

lógica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 457.040,90 €.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–La Ministra, por dele-
gación (Orden Ministerial MAM/224/2005, de 28 de 
enero de 2005, BOE 10.02.05), el Secretario General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano 
Rodríguez. 

 14.460/06. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la 
ejecución de las obras del «Proyecto de Camino 
Natural del Valle del Lozoya. TT. MM. de Gar-
ganta de los Montes, Canencia, Gargantilla de 
Lozoya, Lozoyuela, Lozoya, Oteruelo del Valle, 
Navas, Sieteiglesias, Pinilla del Valle, Alameda 
del Valle y Rascafría (Madrid)». Ref. OB 479/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: OB 479/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de Camino Natural del Valle del Lozoya. 
TT. MM. de Garganta de los Montes, Canencia, Gargan-
tilla de Lozoya, Lozoyuela, Lozoya, Oteruelo del Valle, 
Navas, Sieteiglesias, Pinilla del Valle, Alameda del Valle 
y Rascafría (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Garganta de los Montes, Ca-
nencia, Gargantilla de Lozoya, Lozoyuela, Lozoya, 
Oteruelo del Valle, Navas, Sieteiglesias, Pinilla del Va-
lle, Alameda del Valle y Rascafría (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte (20) 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). 2.046.283,51 €.

5. Garantía provisional. 40.925,67 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gabinete de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, planta 3.ª, despacho B-307.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 915976904.
e) Telefax: 915975996.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G , Subgrupo 6, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 mayo 
de 2006, a las 13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente (1.ª planta, despacho B-104).

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

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: Ministerio de Medio Ambiente, Secreta-
ría General para el Territorio y la Biodiversidad.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n –Sala 
de subastas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta el máximo del ocho por mil del presupuesto 
base de licitación.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

http://www.administracion.es

Madrid, 17 de marzo de 2006.–La Ministra, por de-
legación (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE 10.02.05), el Secretario General para el Territorio 
y la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 15.672/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se rectifica error en el 
importe de la garantía provisional y se amplían 
los plazos del expediente 06DT0037/NO «Proyec-
to de renovación de la red de distribución de 
energía eléctrica del poblado de la presa de En-
trepeñas ( Guadalajara)».

Detectado error en el importe de la garantía provisio-
nal del expediente 06DT0037/NO indicado en el suma-
rio, cuyo anuncio de licitación se ha publicado el martes 
11 marzo 2006, BOE número 60, páginas 2512 y 2513, 
procede efectuar las siguientes correcciones, ampliándo-
se igualmente los plazos de presentación y apertura de las 
ofertas.

En el punto 5. Garantía provisional, donde dice: 
24.398,16 euros; debe decir: 12.199,01 euros.

Respecto a los plazos, quedan ampliados a las siguien-
tes fechas:

En el punto 6. f) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información. Donde dice: 7 de abril de 2006; 
debe decir: 28 de abril de 2006.

En el punto 8 a) Fecha límite de presentación. Donde 
dice: hasta las 13 horas del día 7 de abril de 2006; debe 
decir: hasta las 13 horas del día 28 de abril de 2006.

En el punto 9. Apertura de ofertas apartado d) Fecha, 
donde dice: 26 de abril de 2006; debe decir: 16 de mayo 
de 2006.

Se mantienen los demás apartados del anuncio de lici-
tación no afectados por la presente corrección.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo; José María Macías 
Márquez. 

 15.687/06. Corrección de errores del Parque de 
Maquinaria por la que se rectifica el presupuesto 
base de licitación en el concurso para la adquisi-
ción de un grupo compacto de inyección con n.º de 
expediente: 00.122.112.009/06.

Advertido error en el anuncio de licitación del contra-
to para adquisición de un grupo compacto de inyección 
con n.º de expediente: 00.122.112.009/06, publicado en 
BOE n.º 75, del día 29/03/06 se rectifica el presupuesto 
base de licitación y donde pone 70.560 euros, debe poner 
«58.000 euros». Siendo la garantía provisional de 1.160 
euros.

Madrid, 29 de marzo de 2006.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 


