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b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J07.079.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

protección del Complejo Cuzco, formado por los edifi-
cios situados en Paseo de la Castellana, 160 y 162, Ave-
nida de Alberto Alcocer, 2, Calle Panamá 1 e inmuebles 
sitos en calle Bernardino Obregón, 23, y Paseo de la 
Castellana, 75, ocupados por dependencias de los Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, Economía y 
Hacienda y por el organismo autónomo Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 195, de 15 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). 2.427.258,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sasegur, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios hora 

con un máximo de 2.427.258,50 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 77.376/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato administrativo espe-
cial para la adquisición de derechos de uso del 
agua. Oferta pública 1/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/7-07 oferta pública 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de derechos 

de uso del agua en la cuenca alta del Guadiana mediante 
la convocatoria de la presente oferta pública de adquisi-
ción de derechos a través del centro de intercambio de 
derechos de uso del agua de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 81, de 04/04/2007.

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

a) Tramitación: Artículos 354 y siguientes del Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Figura en el anexo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Figura en el anexo.

Badajoz, 28 de noviembre de 2007.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado.

Anexo

Como consecuencia de la renuncia presentada por los 
adjudicatarios José Moraleda Muñoz, Vicente Moraleda 
Muñoz, Ángeles Fernández Bellón y Ana María Márquez 
Jiménez, cuyos números de expedientes son: P-568/88 (20); 
P-569/88 (21) y P-570/88 (22) y publicado en el BOE de 
fecha 05/09/2007, se procede a la adjudicación a los si-
guientes licitadores que han obtenido mejor puntuación:

1. Número de expediente P-3928/88. Adjudicata-
rios: José Ramón Henríquez de Luna de la Barreda, Luis 
María Henríquez-Luna Barreda, María Teresa Henríquez 
de Luna Barreda, María Dolores Henríquez de Luna de la 
Barreda y Covadonga Henríquez de Luna de la Barreda. 
Superficie: 60,00 hectáreas. Precio ofertado: 9.999 euros. 
Coste de adquisición: 599.940 euros.

2. Número de expediente: P-11358/88. Adjudicata-
rio: Pedro Díaz Roldán. Superficie: 25,00 hectáreas. 
Precio ofertado: 10.000 euros. Coste de adquisición: 
250.000 euros. 

 77.557/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia de-
finida en el Pliego de Bases para «Módulos 
complementarios al sistema de tramitación de 
expedientes sancionadores y plantillas del Servi-
cio de Vertidos». Clave: FP.CAC.039/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Sección de Actuación Administrativa.

c) Número de expediente: FP.CAC.039/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tramitación de expedien-
tes sancionadores.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce (12) 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). 66.259,20 euros.

5. Garantía provisional. 1.325,18 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. 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: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia-46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008, 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre n.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa 
exigida en los Pliegos, y en los demás sobres n.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia-46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

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

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.chj.es.

Valencia, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 77.562/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de obras del «Proyecto de amo-
jonamiento de la zona de la presa, camino de 
acceso y vaso del embalse de Escalona. Términos 
municipales de Tous, Bicorp, Navarrés y Quesa». 
Clave: FP. 111.004/2111.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.111.004/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 
sumario.

c) Lugar de ejecución: Embalse de Escalona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 211.994,94 euros.

5. Garantía provisional. 4.239,90 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso 
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008, 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre número 1 de Documentación general deberá 
contener, al menos en la que haya sido objeto de publica-
ción en primer lugar en el BOE, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres núme-
ro 1 de los expedientes restantes, en todo caso, los 
documentos correspondientes a la garantía provisional, 
documento en el que se notifique la clave y el título de la 
licitación en la cual se encuentra el resto de la documen-
tación, el certificado de clasificación y declaración sobre su 
vigencia, en su caso, y en el supuesto de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

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

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.chj.es.

Valencia, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 77.567/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección, control y vigilancia de las obras del 
proyecto de restauración de hábitats y adecua-
cion para el uso público en la desembocadura del 
Poyo (P.N. Albufera). Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F36.026/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 08.F36.026/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-
lancia de las obras mencionadas en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Desembocadura del Poyo 
(P.N. Albufera).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Trece (13) 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). 106.228,68 euros.

5. Garantía provisional. 2.124,57 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. 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: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación 

se presentará en tres (3) sobres.
En el supuesto de que una misma empresa presente 

proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre n.º 1 de Documentación general deberá contener, 
al menos en la que haya sido objeto de publicación en 
primer lugar en el BOE, la documentación completa 
exigida en los pliegos, y en los demás sobres n.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

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

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.chj.es.

Valencia, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 77.659/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, por la que se adjudica el ex-
pediente de contratación 9/217-07 «Asistencia téc-
nica para la delimitación de las características de 
presas no estatales y obras de regulación (fase III), 
clave 07/1.5.10».

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: 9/217-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
delimitación de las características de presas no estatales y 
obras de regulación (fase III).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 254, de 23 de Octubre 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). 129.875,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Consulnima S.L.–Eyser, Estu-

dios y Servicios S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.346,71.

Badajoz, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 77.341/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se publica la licitación por 
procedimiento abierto, forma concurso, del con-
trato de servicios «Facturación y gestión de co-
branza de préstamos e ingresos por alquileres de 
viviendas y locales de la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Facturación y gestión de 
cobranza de préstamos e ingresos por alquileres de vi-
viendas y locales de la Dirección General de Arquitectu-
ra y Política de Vivienda.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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). 189.319,09 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.


