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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). 382.991,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre 2007.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.161,75 euros.

Madrid, 26 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 
General de Programación Económica, Juan Mangas Gui-
sado. 

 432/08. 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 ampliación de la investigación geológico-
geotécnica del embalse de Yesa (Navarra).

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: 09.123-126/0711.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la investiga-

ción geológico-geotécnica del embalse de Yesa (Navarra).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 18 de septiembre de 2007 y DOCE de fecha 7 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.154.607,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Iberinsa, Ibérica de Estudios e Inge-

niería, S. A.», «Inocsa Ingeniería, S. L.», y «Euroestu-
dios, S. L.», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 923.727,58 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de 
enero, BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector 
General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 433/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el estudio de repercusiones de la actividad 
humana en el estado de las aguas superficiales. 
Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.

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: 09.803.379/0411.

2. Objeto del contrato.

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

de la actividad humana en el estado de las aguas superfi-
ciales. Caracterización adicional del riesgo, en especial 
de las masas de agua en riesgo en estudio en la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

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). 419.434,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.928,91 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 434/08. 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 adaptación de la red SAICA a la Directiva 
marco de aguas y mejora en la gestión de los re-
sultados obtenidos de su explotación.

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: 21.834.018/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adaptación de la red 

SAICA a la Directiva marco de aguas y mejora en la 
gestión de los resultados obtenidos de su explotación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 28 de junio de 2007 y «D.O.C.E.» de fecha 20 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). 479.827,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aqua-Plan, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.888,65 euros.

Madrid, 21 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 Subdirec-
tor General de Programación Económica, Juan Mangas 
Guisado. 

 447/08. Resolución del Instituto Nacional de Me-
teorología por la que se adjudica un concurso de 
servicio de transportes de mercancías del Institu-
to Nacional de Meteorología.

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: 98001831.

2. Objeto del contrato.

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

mercancías del Instituto Nacional de Meteorología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 155, de 29 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). 270.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: MDL Distribución Logística.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. 
(O.MAM 224/2005, «BOE» de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Sistemas de Observación, Car-
men Rus Jiménez. 

 478/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 07/07, de obras complementarias núme-
ro 1; del proyecto 12/06, de modificación núme-
ro 2; del proyecto 06/05, de ampliación de la de-
saladora de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla en Alicante. Nueva desaladora del canal 
de Alicante (AC/Alicante). Variante 3.

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: O-07/07-19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en 

acometer unas actuaciones que complementan las del 
proyecto base, que son las siguientes: actuaciones para 
reducción de la afección al saladar, colector en anillo en 
las salidas de los depósitos de Rabasa, actuaciones varias 
en impulsión y depósito de Foncalent, mejora de la dilu-
ción de salmuera y urbanizaciones, accesos y equipa-
mientos complementarios.

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

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.656.952,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Idam Alicante II.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.656.952,30 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 479/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 07/07, de obras complementarias de 
ozonización intermedia del proyecto de mejora de 
la potabilizadora de Campotéjar (término muni-
cipal de Molina de Segura). Solución variante.

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: O-07/07-18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

implantación de una ozonización entre los filtros de are-
na y los de carbón activo, lo que permitirá optimizar y 
flexibilizar el funcionamiento de la instalación, disminu-
yendo el consumo de ozono, así como mejorar la calidad 
del agua producida, disminuyendo el contenido de mate-
ria orgánica, sustancias inorgánicas, plaguicidas y triha-
lometanos.

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

del anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 509.873,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Isolux Ingeniería, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 509.873,55 euros (las 

obras citadas podrán ser cofinanciadas por Fondos 
FEDER).

Cartagena, 17 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 481/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 09/07, de obras complementarias nú-
mero 1; del proyecto 01/07, de modificación nú-
mero 2; del proyecto 02/05, de conexión de la 
desaladora del campo de Cartagena con el canal 
de Cartagena (MU/Mazarrón).

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: O-09/07-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras proyectadas 

consisten esencialmente en: Nuevo depósito y conexión 
con el depósito existente del organismo en el puerto de 
Mazarrón, instalación de protección catódica de la con-
ducción, recuperación e integración ambiental en el en-
torno de la estación de bombeo número 1 y en el depósito 
de rotura de carga y acometida eléctrica a los depósitos 
de la obra.

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

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.609.592,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.386.939,74 euros 

(las obras citadas podrán ser cofinanciadas por Fondos 
FEDER).

Cartagena, 18 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquin Salinas Campello. 

 483/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto complementario número 1 del proyec-
to 10/06, de modificación número 1; del proyec-
to 02/05, de conexión de las desaladoras del nue-
vo canal de Cartagena con la Vega Baja del 
Segura (AC/El Pilar de la Horadada).

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: O-09/07-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en 

dotar al sistema de unos elementos adicionales que van a 
posibilitar que la explotación tenga una mayor garantía, 
derivados principalmente de la funcionalidad sobreveni-
da al depósito final de regulación de las desaladoras del 
nuevo canal de Cartagena.

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

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.963.188,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.431.373,18 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2007.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 1.141/08. Resolución de la Vicesecretaría General 
Técnica por la que se anuncia la licitación del 
contrato de Servicios para la ampliación de hora-
rio y realización de trabajos complementarios en 
el Centro de Documentación Ambiental y Biblio-
teca de la Secretaría General Técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: AT200801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de horario y 
realización de trabajos complementarios en el Centro de 
Documentación Ambiental y Biblioteca de la Secretaría 
General Técnica.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Medio Am-
biente. Plaza de San Juan de la Cruz,  s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.071,27 €.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Secreta-
ría General Técnica, despacho A 517 de lunes a viernes 
de 9,30 a 14,00 horas).

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 56 59.
e) Telefax: 91 597 66 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2008. (Hasta las 14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 5, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia Técnica Art. 19 a) 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente (Registro 
General, planta 1.ª).

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala B 
500.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 10 de enero de 2008.–Vicesecretario General 
Técnico. Carlos J. Santos Romám (P. D. O. M. 28/01/2005). 

 1.185/08. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente ES122007. Trabajos previos para la pu-
blicación en español de obras editadas por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA): 
programa 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.


