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5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Abril de 2007.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Draga-

dos, Sociedad Anónima (DRACE), adjudicatario de la 
obra principal. Avenida Fuente de la Mora, 2. Edificio 2; 
28050 de Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.726.890,94 euros.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. José María Macías Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al pre-
supuesto del Organismo estando prevista su financiación 
hasta un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% 
con cargo a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 27.258/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del complementario número 1 de la 
asistencia técnica para la inspección y vigilancia 
del proyecto de ejecución de las obras de la Esta-
ción de tratamiento de agua potable de Torrijos, 
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas 
de influencia (Toledo). Prevista su cofinancia-
ción a través de Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0080/KA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar son 

de consultoría y asistencia técnica a la Administración, ne-
cesarios para el control y seguimiento de los trabajos de re-
dacción del proyecto, la inspección y vigilancia de la ejecu-
ción de las obras, asistencia técnica a la dirección de obra, 
control geométrico de los distintos elementos de la obra, 
control cuantitativo de las unidades de obra realizada, con-
trol cualitativo de materiales y control de la información 
técnica y administrativa (toma de datos para mediciones, 
certificaciones y liquidación) de las obras complementarias 
número uno de la estación de tratamiento de agua potable de 
abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Mon-
talbán y sus zonas de influencia (Toledo).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Adjudicación al adjudicatario de la asis-

tencia principal por procedimiento negociado sin publici-
dad según lo establecido en el artículo 210, apartado d), 
del TRLCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.609,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Abril de 2007.
b) Contratista: Control y Geología, Sociedad Anóni-

ma (CYGSA), adjudicatario de la obra principal. Calle 
Raimundo Fernández Villaverde, 42, Edificio Géminis I. 
28003 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.609,95 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al presu-
puesto del Organismo estando prevista su financiación hasta 
un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% con cargo 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 27.264/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del complementario nú-
mero 1 del Proyecto de abastecimiento a Torrijos, 
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas 
de influencia (Toledo). Prevista su cofinancia-
ción mediante Fondos de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 06DT0309/KO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

construcción de 46.802 metros de tubería de fundición, 
con 362 metros de hinca para paso bajo carreteras y auto-
vías, 450 metros de tubería de acero para cruce del río 
Alberche y del arroyo de Cardiel, además de la estación 
de bombeo, acometidas, telemando y demás obras nece-
sarias para la ampliación de la red de abastecimiento del 
Contrato Principal, para suministro de agua a los siguien-
tes pueblos colindantes a los de la obra principal: Bar-
cience (desde el terminal de Huescas); El Casar de Esca-
lona (desde el terminal de Otero); Cazalegas, Cardiel de 
los Montes, San Román de los Montes, Garciotún, Nuño 
Gómez y Castillo de Bayuela (desde el terminal de Lucillos).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin pu-

blicidad.
c) Forma: Adjudicación de las presentes obras com-

plementarias al adjudicatario de la obra principal, por 
procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad 
con el artículo 141, apartado d), del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.042.675,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcciones, 

Sociedad Anónima, calle Caballero Andante, número 8, 
código postal 28021, Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.042.675,13 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

El presente expediente se financiará con cargo al pre-
supuesto del Organismo estando prevista su financiación 
hasta un 85% a través de Fondos de Cohesión y un 15% con 
cargo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fecha de envío del anuncio de adjudicación al DOUE: 
27 de abril de 2007. 

 28.691/07. Resolución del Ministerio por la que 
se anuncia la contratación de un servicio de 
Telecomunicaciones (telefonía fija, transmisión 
de datos y telefonía móvil) para el Ministerio de 
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio. Contratación.

c) Número de expediente: 2007/0093F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telecomuni-
caciones (lote 1: Telefonía fija y transmisiones de datos; 

lote 2: Telefonía móvil) para el Ministerio de Medio 
Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio Ambiente, 
según capítulos X y XI del pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años desde la formalización del contrato, 
prorrogables de mutuo acuerdo.

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). 4.740.000,00 € (lote 1: 4.020.000,00 € y lote 2: 
720.000,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de la totalidad o del lote al que se vaya a licitar, 
en su caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Subdi-
rección General de Régimen Interior y Patrimonio. 
Contratación. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976829 y 915976583.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: Grupo V, subgrupo 4, categoría D. 
Lote 2: Grupo V, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2007, 
doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contratación.

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): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala de 
Subastas de la planta 2.ª, despacho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2007.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 8 de mayo de 2007.–La Ministra, P. D. (Orden 
ministerial 28.01.05, «BOE» 10.02.05), el Subdirector 
General de Información al Ciudadano y Servicios Tecno-
lógicos, Manuel Martín Ruiz. 


