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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 462.769,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Teconma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.963,97 €.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Director General, 
P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 65.559/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
asistencia técnica de senda litoral del río Miño, 
términos municipales de Tui, Tomiño, O Rosal y 
A Guarda (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 36-0318.

2. Objeto del contrato.

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

senda litoral del río Miño, términos municipales de Tui, 
Tomiño, O Rosal y A Guarda (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 27 de marzo de 2007.

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). 191.116,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: G.O.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.413,20 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. 4-5-2004), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 65.561/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Recuperación ambiental del entorno de las sali-
nas y marisma de Vilaboa, término municipal de 
Vilaboa (Pontevedra)».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 36-1118.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 

del entorno de las salinas y marisma de Vilaboa, término 
municipal de Vilaboa (Pontevedra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.443.732,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Arias Hermanos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.241,56 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General 
de Costas,  P. D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector 
General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velas-
co Cabeza. 

 65.632/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra en Cabanillas (Navarra). Expe-
diente 134/07-OB.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 134/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de conservación 

y mejora del Soto de Berbel (Cabanillas/Navarra).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 143 de 15 de junio de 2007.

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). 122.487,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Mitrafor, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.180,65.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 65.633/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una asistencia técnica para el estudio téc-
nico e implantación de sistema de gestión 
documental (Zaragoza). Expediente 146/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 146/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

estudio técnico e implantación del sistema de gestión 
documental en la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174 de 21 de julio de 2007.

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). 119.086,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: El 8 de octubre de 2007.

b) Contratista: Idom Zaragoza, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.790,90.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral. P.A. María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 65.652/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una asistencia técnica para el estableci-
miento de un protocolo de restauración de riberas 
(varios/Cantabria). Expediente 154/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 154/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

la caracterización genética de la vegetación en la cuenca 
alta del río Hijar para el establecimiento de un protocolo 
de restauración de riberas (varios/Cantabria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 167 de 13 de Julio de 2007.

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). 80.094,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Centro 

de Jardinería «La Encina», Sociedad Limitada y S y H, 
Construcción, Servicios y Medio Ambiente, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.077,35.

Zaragoza, 15 de octubre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 67.051/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de reparación de canal y camino de 
servicio del sector IX de los riegos del Alagón 
(Cáceres)». Expediente: 07DT0185/NO.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0185/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversas actuaciones 
consistentes en la reparación de canal y camino de servi-
cio del Sector IX de los riegos del Alagón (Cáceres), se-
gún se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Quince 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). 3.577.339,44.

5. Garantía provisional. 71.546,79 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/535 05 00.
e) Telefax: 91/470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 3, categoría f) y grupo G, 
subgrupo 4, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 10 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres sobres, como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración sucesivas (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da, y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberá incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación o solvencia, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, decla-
ración de empresas del mismo grupo que concurres a la 
licitación del expediente y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la documenta-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
variante en relación con la solución base en lo referido al 
procedimiento de colocación y vibrado del hormigón en 
el canal, y a la adherencia del hormigón nuevo con el 
antiguo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en el 
paseo de la Castellana, número 123, Madrid. Teléfono 91 
417 64 21. Fax: 91 417 64 34, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción el 25 de enero de 2008, en el tablón de anuncios de 
la Sede del organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los 
defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter 
de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Esta prevista su financia-
ción con cargo al presupuesto del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 2.555,53 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 67.084/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia la 
anulación del expediente de contratación 9/212-07 
«Protección y regeneración de espacios naturales 
y rurales en el término municipal de Almendrale-
jo (Badajoz), Convenio con Diputación Provincial 
de Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER. 
Clave 07/0.2.40».

Por motivos técnicos se acuerda anular el procedi-
miento abierto para la adjudicación por concurso del 
contrato de obra con número de expediente 9/212-07, 
publicado en las páginas 12715 y 12716 del Boletín Ofi-
cial del Estado número 258 de 27 de octubre de 2007.

Badajoz, 31 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 67.094/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la eje-
cución de las obras del Proyecto y Addenda de la 
Actuación U-16 de restauración de Riberas del río 
Gállego. Tramo Peñaflor-Autopista A-2, en Zara-
goza para la Expo 2008.–Clave: 09.427.174/2111.

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: 09.427.174/2111.

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

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). 4.990.383,35.

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: 22 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría f y grupo K, 
subgrupo 6, 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 29 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. 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).

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 administra-
tivas 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 
dicho 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. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 31 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. 

 67.103/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del Proyecto 04/01 de des-
vío del arroyo Cabrillas a su paso por Puebla de 
la Calzada. Término municipal de Puebla de la 
Calzada (Badajoz).–Clave: 04.400.223/2112.

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: 04.400.223/2112.

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: Término municipal de Pue-
bla de la Calzada (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.


