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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 960.000 euros.

5. Garantía provisional: 19.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 
despacho 6097.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 44 87.
e) Telefax: 91 596 15 47/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el punto 5 de la hoja resumen del Pliego 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014 (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12/12/2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 04/10/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.msc.es/ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 64.236/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de servicios para el mantenimiento, con-
servación y explotación del sistema automático de 
información hidrológica (SAIH) en la cuenca del 
Guadiana. Clave: 04.799.014/0411.

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 04.799.014/0411.

2. Objeto del contrato.

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

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Guadiana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.711.220,04.

5. Garantía provisional: 114.224,40 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 09 ó 91 597 59 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre 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 par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de diciembre 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 especifica 
en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a varios 
de los concursos anunciados cuya fecha de presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
podrán incluir en el sobre número 1 (Documentación gene-
ral) del concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional 
correspondiente, copia autenticada por Notario del certifica-
do 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 compromiso 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 febrero de 2008. 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 1 al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y deberá comprender todos los impuestos, dere-
chos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, vigentes en el momento de la presentación. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse 
según lo especificado 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 dirigido al órgano de contratación (ver pun-
tos 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. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 18 de octubre 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. 

 64.237/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia para el control y vigilancia de 
las obras del proyecto para modernización de la 
zona regable del Genil, margen izquierda. Balsa 
de la Verduga. Término municipal de Palma del 
Río (Córdoba). Clave 05.264.124/0611.

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 05.264.124/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Palma 
del Río (Córdoba).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Quince.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.977,43 euros.

5. Garantía provisional: 5.019,55 euros. Ante el Mi-
nisterio 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 09 ó 91 597 59 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados 6 del cuadro de caracte-
rísticas, II.2, y anejo 5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifica 
en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de licitar a varios 
de los concursos anunciados cuya fecha de presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
podrán incluir en el sobre número 1 (Documentación gene-
ral) del concurso cuya clave sea la más baja toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional 
correspondiente, documento en el que se notifique la clave 
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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, 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): 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: 30 de enero de 2008. 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 1 al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y deberá comprender todos los impuestos, dere-
chos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, vigentes en el momento de la presentación. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse 
según lo especificado en el apartado II.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 dirigido al órgano de contratación (ver pun-
tos 1 y 6 de este anuncio).

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

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

Madrid, 18 de octubre 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. 

 64.238/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de línea eléc-
trica para suministo de energía a las estaciones 
de bombeo de Peñaflor y Rambrilla. Términos 
municipales de Palma del Río (Córdoba) y Peña-
flor (Sevilla). Clave 05.603.247/2111.

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 05.603.247/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

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

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Palma del Río (Córdoba) y Peñaflor (Sevilla).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.516.023,60.

5. Garantía provisional. No se exige.

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

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 3, categoría e y Grupo I, 
subgrupo 4, categoría e.

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 22 de noviembre 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, 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): No se admiten 
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: 23 de enero de 2008. 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 administrati-
vas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego y el artículo 80.4 del RGLCAP. 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 dirigido al órgano de contratación (ver pun-
tos 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. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 18 de octubre 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. 

 64.477/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concur-
so público por procedimiento abierto para el servi-
cio de limpieza de las instalaciones del Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 109P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones del Parque Nacional de Tablas de Dai-
miel.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Tablas 
de Daimiel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 
Sesenta y siete mil doscientos euros (67.200 euros).

5. Garantía provisional: Mil trescientos cuarenta y 
cuatro euros (1.344 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 596 49 88 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecido en el anejo 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: A cargo 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, 18 de octubre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 


