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toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, 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 documen-
tación, y en caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. 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.
d) Fecha: 23 de mayo de 2007. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2 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 y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 9 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 13.624/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de contra-
tación de servicios para el mantenimiento, con-
servación y apoyo a la Explotación n.º 3 del Saih 
de la Cuenca del Segura. Términos municipales 
varios. Clave: 07.799.012/0411.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Clave: 07.799.012/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro.

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): 6.345.630,75.

5. Garantía provisional: 126.912,62 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: 26 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría D y Grupo V, 
subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y 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 ho-
ras del día 3 de mayo 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 
varios de los concursos anunciados cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Docu-
mentación General) del concurso 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 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 
caso de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso 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): 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: 13 de junio de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho 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 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 y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 9 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 13.632/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro e instalación de un sistema de ayu-
das meteorológicas para el aeropuerto de Mon-
florite (Huesca).

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: 98001698.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de ayudas meteorológicas para el aeropuer-
to de Monflorite (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 255, de 25 octu-
bre 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): 605.920,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambien-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 544.124,61 euros.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Orden  
MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de 
febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas 
de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 13.636/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro e instalación de un sistema de ayu-
das meteorológicas para la Base Aérea de Villa-
nubla-Valladolid.

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: 98001663.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de ayudas meteorológicas para la Base 
Aérea de Villanubla-Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 255, de 25 de 
octubre de 2006.
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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): 483.337,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambien-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.371,43 euros.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Orden 
MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de 
febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 13.644/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de la 
licitación de contratación: «Restauración del Ba-
luarte del Príncipe en la muralla de Tabarca», 
(Alicante). Adenda n.º 1 (Almería).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 03-1114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Restauración del Ba-

luarte del Príncipe en la muralla de Tabarca», (Alicante). 
Adenda n.º 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.330.566,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: «Luis Batalla, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.218.469,37 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero; B.O.E. 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 13.701/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adjudi-
cado el concurso de consultoría y asistencia para la 
revisión de documentos de clasificación de presas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 21.803-695/0411.

2. Objeto del contrato.

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

para la revisión de documentos de clasificación de presas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 11 de julio de 2006 y «DOCE» de fecha 12 de julio 
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). 742.793,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Proyecto y Control, S. A. (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.955,27 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.702/07. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se hace público haber sido 
adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto refundido de la actuación U-3 
del plan de riberas del Ebro. Adecuación del 
tramo urbano; Triángulo de la Almozara, en 
Zaragoza para la Expo 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 09.400-520/2111.

2. Objeto del contrato.

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

del proyecto refundido de la actuación U-3 del plan de 
riberas del Ebro. Adecuación del tramo urbano: Triángulo 
de la Almozara, en Zaragoza para la Expo 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 14 de octubre 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). 1.822.213,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Desmontes 

Marco, S. A., y Electricidad Navarro y Orera, S. L., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.437.726,64 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.703/07. 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, control y coordinación de se-
guridad y salud de las obras accesorias y comple-
mentarias del encauzamiento del río Segura. Es-
tabilización de taludes del cauce en el tramo 
Murcia-Beniel (Murcia).

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: 07.400-409/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la inspección, control y coordinación de seguridad y 
salud de las obras accesorias y complementarias del en-
cauzamiento del río Segura. Estabilización de taludes del 
cauce en el tramo Murcia-Beniel (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 21 de septiembre de 2006 y DOCE de fecha 22 de 
septiembre 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). 170.627,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo 2007.
b) Contratista: Civis Consultores Asociados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.998,83 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 13.704/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicada la subasta de las obras del proyecto y do-
cumento adicional de reparación del canal de 
Orellana, en las secciones C y D-E, entre los PK. 
28,00 al 47,00. TT/MM de Madrigalejo y Campo-
lugar (Cáceres).

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: 04.290-371/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto y do-

cumento adicional de reparación del canal de Orellana, 
en las secciones C y D-E, entre los PK. 28,00 al 47,00. 
TT/MM de Madrigalejo y Campolugar (Cáceres).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.979.267,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control, 

S. A. (CONACON).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.601.037,29 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 


