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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 68.879/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de abasteci-
miento a la futura mancomunidad de aguas de 
los núcleos colindantes con los embalses de En-
trepeñas y Buendía. Provincias de Cuenca y 
Guadalajara.–Clave: 03.399.001/2111.

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: 03.399.001/2111.

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: Provincias de Cuenca y Gua-
dalajara.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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). 58.699.439,04.

5. Garantía provisional. 1.173.988,78 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: 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E Subgrupo 1 Categoría f y Grupo K 
Subgrupo 8 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 10 de enero de 2008.

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: 20 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 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, 8 de noviembre 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. 

 68.959/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se adjudica el servicio de 
implantación de un sistema inteligente de la im-
presión en el Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0224F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de implantación 

de un sistema inteligente de la impresión en el Ministerio 
de Medio Ambiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 298.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/11/2007.
b) Contratista: A & O Systems and Services 

Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.300,00 € (2007:

253.555,00 €; 2008: 44.745,00 €).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Ministra, P.D. 
(O. M 28-01-05, BOE 10-02-05), el Subdirector General 
de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos, 
Manuel Martín Ruiz. 

 68.960/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se adjudica el servicio de 
actualización del software de sistema de gestión 
administrativa SAP R/3 del Ministerio de Medio 
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0258E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de actualización 

del software de sistema de gestión administrativa SAP 
R/3 del Ministerio de Medio Ambiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 820.868,77 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/11/2007.
b) Contratista: Sap España Sistemas, Aplicaciones y 

Productos en la Informática, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 820.868,77 € (2007:

572.532,17 €; 2008: 248.336,60 €).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Ministra, P.D. 
(O. M 28-01-05, BOE 10-02-05), el Subdirector General 
de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos, 
Manuel Martín Ruiz. 

 68.961/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se adjudica el suministro del 
software de gestión de órdenes de transporte 
«Transportmanager» para su uso en el Ministe-
rio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0259E.

2. Objeto del contrato.

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

de gestión de órdenes de transporte «Transportmanager» 
para su uso en el Ministerio de Medio Ambiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 87.719,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/11/2007.
b) Contratista: Realtech System Consulting, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.719,00 €.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Ministra, P.D. 
(O. M 28-01-05 BOE 10-02-05), el Subdirector General 
de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos, 
Manuel Martín Ruiz. 

 68.962/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se adjudica el concurso para 
el servicio de mudanzas en las dependencias del 
Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio. Contratación.

c) Número de expediente: 2007/0176S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas en 

las dependencias del Ministerio de Medio Ambiente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 28 de agosto 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). 137.128,00 € (año 2007: 
22.901,00 €, y año 2008: 114.227,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mudanzas Las Naciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.139,48 € (año 2007: 

18.560,29 €, y año 2008: 92.579,19 €).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Ministra, P.D. 
(O. M. 28.1.05 BOE 10.02.05), la Subdirectora General 
de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

 68.963/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se adjudica el servicio para 
la realización de la exposición de las obras pre-
sentadas al segundo certamen artístico del Minis-
terio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría.
c) Número de expediente: 2007/0193E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de la exposi-

ción de las obras presentadas al segundo certamen artísti-
co del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 206, 28/8/2007.

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): 88.015,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/9/2007.
b) Contratista: L & R Comunicación y Diseño, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.614,25 (2007:

77.280,65 €; 2008: 6.333,60 €).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Ministra, P.D. 
(O .M 28.01.05, BOE 10.02.05), la Subdirectora General 
de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

 68.990/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de mantenimiento de los equipos de 
observación meteorológica en aeropuertos y ba-
ses aéreas.

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: 98001940.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos de observación meteorológica en aero-
puertos y bases aéreas.

c) Lugar de ejecución: Anexo I del Pliego de Espe-
cificaciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Lo especificado en el punto 5 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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). 1.432.774,65.

5. Garantía provisional. 28.655,49.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 76.
e) Telefax: 91 581 98 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1 y Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 28 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Me-
teorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro,8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM. 
224/2005 de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero), 
la Subdirectora General de Sistemas de Observación, 
Carmen Rus Jiménez. 

 68.991/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro e instalación de un sistema de ayu-
das meteorológicas para el aeropuerto de León- 
Virgen del Camino.

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: 98001828.

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 León-Virgen del Camino.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 124, de 24 de mayo de 2007.

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). 587.818,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambien-

te, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.109,60 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM. 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 
de 2005), la Subdirectora General de Sistemas de Obser-
vación, Carmen Rus Jiménez. 

 68.992/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro de repuestos para la red de radares 
meteorológicos del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

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: 98001784.

2. Objeto del contrato.

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

para la red de radares meteorológicos del Instituto Nacio-
nal de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 140, de 12 de junio 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). 410.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Telvent Energía y Medio Ambien-

te, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.200,00 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P.D. (O. MAM 
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero 
de 2005), la Subdirectora General de Sistemas de Obser-
vación, Carmen Rus Jiménez. 

 68.993/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro de un nefelómetro de integración 
para la medida del coeficiente de dispersión de la 
luz del aerosol atmosférico en el observatorio at-
mosférico de Izaña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.


