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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2007.
b) Contratista: Selmar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.091.158,26 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–La Directora de la 
Biblioteca Nacional, Rosa Regàs Pagès. 

 9.923/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
limpieza del Archivo General de la Administra-
ción en Alcalá de Henares para el período com-
prendido desde el 1 de febrero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2008» (070002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 269, de 10 de no-
viembre 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), 955.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Iss Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 838.861,50 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio J. Hidalgo López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 8.802/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de diversas obras por administración en el 
Canal de Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida), 
expedientes 10,11/07-OBC y en el embalse de 
Alloz (Navarra), expediente 12/07-OBC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 10,11 y 12/07-OBC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

Mantenimiento y limpieza de desagües en la zona re-
gable del Canal de Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida). 
Expediente 10/07-OBC.

Mantenimiento y conservación mediante gunitado del 
Canal de Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida). Expe-
diente 11/07-OBC.

Mantenimiento y conservación del embalse de Alloz 
(Navarra). Expediente 12/07-OBC.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-

ciembre 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). 10/07-OBC: 299.987,29 ; 11/07-OBC:299.973,76; 
12/07-OBC: 210.036,75.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
su cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta ,24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para los tres expedientes es exigible dada la 
cuantía del contrato . Las empresas deberán acreditar su 
clasificación para el expediente 10/07-OBC en el grupo E, 
subgrupo 7, categoría C , así como en el el grupo E, su-
grupo 4, categoría C. Para el expediente 11/07-OBC, en 
el grupo E, subgrupo 7, categoría C. Para el expediente 
12/07-OBC, en el grupo A, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del vigésimo séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) 
a partir del día siguiente de la presente publicación del 
anuncio de este concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Para cada expedien-
te, en dos sobres cerrados (sobre «1» documentación ad-
ministrativa y sobre «2» proposición económica y oferta 
técnica) junto con escrito de presentación. Cuando las 
proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha en que efectuó el envío en la oficina de 
Correos y comunicar a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro la remisión del mismo mediante télex, telefax o te-
legrama, dentro de las fechas y horas establecidas como 
plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos, no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa de 

Contratación el segundo lunes a partir de los diez días natu-
rales después de la terminación de presentación de proposi-
ciones (en caso de coincidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las fotoco-
pias correspondientes al respectivo pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 
se podrán retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 
50001 Zaragoza (teléfono 976 23 07 26; fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo de/los adjudicatarios.

Zaragoza, 16 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 9.400/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de las obras de 
construcción de los sondeos, e instalación de la 
red oficial de control de aguas subterráneas de la 
Cuenca del Río Tajo (Segunda fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 03.820.045/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección y vigilancia 

de las obras de construcción de los sondeos, e instalación 
de la red oficial de control de aguas subterráneas de la 
Cuenca del Río Tajo (Segunda fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 26 de junio 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). 148.276,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ingeniería, Estudios y Proyectos Nip, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.305,02 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 9.401/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de ejecución de las obras del 
proyecto de adecuación de entorno del canal en 
su intersección con la Ronda de la Hispanidad 
(Barrio de la Paz). Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 09.278.171/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto de adecuación de entorno del canal en su 
intersección con la Ronda de la Hispanidad (Barrio de la 
Paz). Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de julio 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). 1.505.315,93 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Idecon, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.083.941,87 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 9.402/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el inventario de captaciones de aguas subte-
rráneas para abastecimiento de poblaciones en la 
Cuenca Hidrográfica del Ebro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 09.831-078/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para el inventario de captaciones de aguas subterráneas 
para abastecimiento de poblaciones en la Cuenca Hidro-
gráfica del Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de julio de 2006 y DOCE de fecha 28 de julio 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). 572.921,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zeta Amaltea, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.525,57 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 9.403/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de Consultoría y Asistencia 
para el control y vigilancia de las obras de la red 
de saneamiento de la zona baja de la Ciudad de 
Melilla (Fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 15.352-033/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para el control y vigilancia de las obras de la red de sanea-
miento de la zona baja de la Ciudad de Melilla (Fase I).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 26 de junio de 2006 y DOCE de fecha 24 de junio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 684.751,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Iberhidra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.672,72 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 9.404/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido ad-
judicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la implantación en España de los resulta-
dos del proceso europeo de intercalibración de 
los sistemas de evaluación del estado ecológico 
de las aguas epicontinentales y establecimiento 
de los objetivos ambientales para protección de 
los humedales en el ámbito de la directiva marco 
del agua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

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

c) Número de expediente: 21.834.017/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Implantación en España 

de los resultados del proceso europeo de intercalibración 
de los sistemas de evaluación del estado ecológico de las 
aguas epicontinentales y establecimiento de los objetivos 
ambientales para protección de los humedales en el ám-
bito de la directiva marco del agua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de julio de 2006 y DOCE de fecha 28 de julio 
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). 472.669,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S.L., y 

Red Control, S.L., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.068,75 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 9.527/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras de Adenda de proyecto re-
fundido de las actuaciones U-4 y U-5 del Plan de 
Riberas del Ebro, adecuación del tramo urbano: 
Parque de la Almozara (El Soto-Tiro de Pichón-
Playa Los Ángeles) en Zaragoza para la Expo 
2008. Clave: 09.400.516/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.400.516/2111.

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: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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). 15.338.360,69 Euros.

5. Garantía provisional. 306.767,21 Euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

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 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B Subgrupo 2 Categoría e y Grupo G 
Subgrupo 6 Categoría f.

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 29 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio 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 Ministerio. Prime-
ra 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).


