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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 05.104-118/0611.

2. Objeto del contrato.

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

para la inspección y vigilancia de las obras de la presa de 
Siles. TT.MM. de Siles y Villaverde de Guadalimar (Jaén 
y Albacete).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 7 de junio de 2007 y DOCE de fecha 30 de mayo 
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). 1.239.654,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre 2007.
b) Contratista: Seguridad de Presas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 940.942,67 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–La Ministra de Me-
dio 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. 

 76.678/07. 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 y vigilancia de las obras de 
depuración integral de aguas residuales urbanas 
de Almendralejo (Badajoz).

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: 04.306.563/0611.

2. Objeto del contrato.

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

de las obras de depuración integral de aguas residuales 
urbanas de Almendralejo (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de junio de 2007 y D.O.C.E. de fecha 30 de mayo 
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). 1.064.233,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Innovación Civil Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 777.203,59 euros.

Madrid, 11 de diciembre 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 Gene-
ral de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 76.771/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/152-07 «Inventario 
zonas de protección, abastecimientos de Extre-
madura y Andalucía (clave 07/1.2.02)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/152-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Inventario zonas de pro-

tección, abastecimientos de Extremadura y Andalucía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, de 12 de septiembre 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). 149.685,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Prointec S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.773,80 euros.

Badajoz, 7 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 76.788/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/137-07 «Servicio de 
limpieza de las oficinas de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana en Badajoz para los 
años 2007-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/137-07.

2. Objeto del contrato.

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

las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana en Badajoz para los años 2007-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 219, de 12 de Septiembre 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). 110.846,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Pacense de limpiezas Cristolan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.374,40 euros.

Badajoz, 7 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 76.790/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/145-07 «Colocación 
de equipos de medida de caudal en acequias se-
cundarias en la zona regable de Orellana (clave 
07/1.1.22)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/145-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Colocación de equipos de 

medida de caudal en acequias secundarias en la zona re-
gable de Orellana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, de 12 de septiembre 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). 144.589,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Mondisa Montajes Diversos S. A.-

Construcciones Azagra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.175,00 euros.

Badajoz, 7 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 76.791/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/169-07 «Actuacio-
nes medioambientales y sociales en el término 
municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz), Con-
venio con Diputación Provincial de Badajoz núme-
ro 23-05/02. Fondos FEDER (clave 07/0.2.30)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/169-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Actuaciones medioam-

bientales y sociales en el término municipal de Oliva de 
la Frontera (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 226, de 20 de septiembre 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). 150.242,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Huso 29, S. L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.447,90 euros.

Badajoz, 7 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 76.792/07. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se adjudica 
el expediente de contratación 9/177-07 «Actua-
ciones medioambientales y recreativas en el 
término municipal de Valverde de Burguillos 
(Badajoz), Convenio con Diputación Provincial 
de Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER 
(clave 07/0.2.35)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/177-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Actuaciones medioam-

bientales y recreativas en el término municipal de Val-
verde de Burguillos (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 226, de 20 de septiembre 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). 263.491,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Talher, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.273,00 euros.

Badajoz, 7 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 76.793/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/182-07 «Instalacio-
nes de seguridad y videovigilancia en las edifica-
ciones de presas de la margen derecha de la zona 
media (clave 07/2.1.15)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/182-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalaciones de seguri-

dad y videovigilancia en las edificaciones de presas de la 
margen derecha de la zona media.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 230, de 25 de septiembre 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). 299.610,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Securitas Sistemas de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.184,20 euros.

Badajoz, 7 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 76.913/07. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción de la consultoría y asistencia para el desa-
rrollo de los trabajos como servicio de vigilancia 
de la salud, medios materiales y apoyo adminis-
trativo al servicio de prevención de la Mancomu-
nidad de los Canales del Taibilla durante un pe-
ríodo de 24 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/07-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La consultoría y asisten-
cia consiste fundamentalmente en acomodar la situa-
ción de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a 
que la actividad preventiva de la empresa debe realizar-
se a través de un servicio de prevención propio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zona geográfica abastecida 

por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro (24).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.742,56 euros.

5. Garantía provisional. 6.754,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 5 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de diciem-
bre de 2007.

Cartagena, 12 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 78.160/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anula licitación de contrato 
de asistencia técnica estudio ecocartográfico del 
litoral de las islas de Menorca, Ibiza y Formente-
ra (Baleares) Expediente: 28-4811.

Con el fin de modificar el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a regir en el contrato de asistencia 
técnica, número de expediente 28-4811 «Estudio ecocar-
tográfico del litoral de las islas de Menorca, Ibiza y For-
mentera (Baleares)», se anula la licitación del referido 
contrato, cuyo anuncio de convocatoria se publicó en el 
Boletin Oficial del Estado número 296, del día 11 de di-
ciembre de 2007.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (O.MAM/224/2005, de 28 de enero; BOE del 
día 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de las Costas, Miguel Velasco Cabeza. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 78.159/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación del suministro para la adquisición y ac-
tualización de productos Microsoft. Exp. 10/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición y actualización de productos Microsoft.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El que se detalla en el pliego de 

prescripciones técnicas.

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). 520.860,81.

5. Garantía provisional. 10.417,22.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2008.


