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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo estipulado en el anejo número 5 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 21 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 24 de julio de 2006.–El Director General en 
funciones por Orden de 10 de julio de 2006, del Secreta-
rio General para la Previsión de la Contaminación y del 
Cambio Climático, Jesús Patán Torres. 

 46.201/06. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, para la 
asistencia para «Realización de cursos de forma-
ción sobre defensa contra incendios forestales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. 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: 60920026(32DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de cursos de 
formación sobre defensa contra incendios forestales».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-

gos de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de mayo 
de 2007.

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), 238.612,00 €.

2006: 90.000,00 €.
2007: 148.612,00 €.

5. Garantía provisional: 4.772,24 €.
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 15 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 décimo quinto 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 General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

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, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiver-
sidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 12/09/2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director General para 
la Biodiversidad, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 46.300/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el proyecto 04/05 de restitución del 
cauce del barranco Contreras en Gabia Grande, 
término municipal de Las Gabias (Granada). 
Clave: GR-2952.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: GR-2952.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Se trata de restitución del 

cauce del barranco Contreras en Gabia Grande, término 
municipal de Las Gabias (Granada).

c) Lote: No.
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) número 95, de 21 de abril de 2006.

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): 899.990,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2006.

b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos, Socie-
dad Anónima (OSEPSA)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.993,44 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2006.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Este proyecto está previsto sea financiado con Fondos 
FEDER. 

 46.301/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el proyecto 09/2004 de recuperación 
ambiental del área recreativa «las Vegas de arri-
ba», término municipal de Torre Alhaquime 
(Cádiz). Clave: SE(AP)-3022.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(AP)-3022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Se trata de la recupera-

ción ambiental del área recreativa «Las Vegas de arriba», 
término municipal de Torre Alhaquime (Cádiz).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: Boletín 
Oficial del Estado (BOE) número 119, de 19 de mayo 
de 2006.

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): 176.872,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2006.
b) Contratista: «Sefosa, Obras y Servicios Ambien-

tales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.566,55 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2006.–El Secretario general, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Este proyecto está previsto sea financiado con Fondos 
FEDER. 

 46.302/06. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el pliego de bases 02/2006 de servicios 
para la realización de tareas de limpieza en los 
edificios y locales de las oficinas centrales de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Sevilla. Clave: SE(RI)-3160.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: SE(RI)-3160.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Se trata de la realización 

de tareas de limpieza en los edificios y locales de las 
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oficinas centrales de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla.

c) Lote: No.
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) número 95, de 21 de abril del año 2006.

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): 358.114,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio del año 2006.
b) Contratista: «Esteban Rubio Pulidos y Limpie-

zas, Sociedad Limitada (ERPYL)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.117,18 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2006.–El Secretario general, 
Pedro José Gómez Galán. 

 46.411/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del anteproyecto y estudio de 
impacto ambiental de la estación depuradora de 
aguas residuales Este de Gijón (Asturias). Expe-
diente n.º: 4-06.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 4-06. Clave: N1.333.019/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del antepro-

yecto y estudio de impacto ambiental de la estación de-
puradora de aguas residuales Este de Gijón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Ofical del Estado n.º 5, 
de 6 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.753,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Noega Ingenieros, Sociedad Limita-

da, y Vaico Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima, 
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.561,23 euros.

Oviedo, 21 de julio de 2006.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 46.412/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de ordenación de 
márgenes y acondicionamiento ambiental del río 
Sil en Ponferrada. Tramo: Confluencia del río 
Boeza-Barrio de La Martina. Término municipal 
de Ponferrada (León). Expediente n.º: 15-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 15-06. Clave: N1.444.062/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de ordenación de márgenes y acondicionamiento am-
biental del río Sil en Ponferrada. Tramo: Confluencia del 
río Boeza-Barrio de La Martina. Término municipal de 
Ponferrada (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 47, de 24 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.018,69.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.343,83 euros.

Oviedo, 21 de julio de 2006.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 46.413/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para direcciones de proyectos y obras fluviales y 
de saneamiento en la provincia de Asturias. Ex-
pediente n.º: 16-06.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Expediente: 16-06. Clave: N1.803.166/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Direcciones de proyectos 

y obras fluviales y de saneamiento en la provincia de 
Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 47, de 24 de febrero de 2006, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 15 de febrero de 2006.

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). 389.036,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Asturiana de Ingeniería y 

Medio Ambiente, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.898,76 euros.

Oviedo, 21 de julio de 2006.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 47.562/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto del 
contrato de asistencia técnica para la inspección, 
vigilancia y seguimiento medioambiental y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras del 
Proyecto de recuperación medioambiental de la 
ribera de río Segura en el tramo Orihuela-Azud 
de Alfeitamí-Rojales, sector 3. Meandro de For-
mentera, términos municipales de Benijófar, 
Formentera del Segura, Rojales (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0002.06.12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la inspección, vigilancia y seguimiento medioambiental 
y coordinación de seguridad y salud de las obras del 
Proyecto de recuperación medioambiental de la ribera de 
río Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Ribera de río Segura en el 

tramo Orihuela-Azud de Alfeitamí-Rojales, sector 3. 
Meandro de Formentera, términos municipales de Beni-
jófar, Formentera del Segura, Rojales (Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco 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): 97.994,60 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. Servicio de Contratación. Secretaría General del 
Organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96 y 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-
niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

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


