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b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Tramo: Pontepedriña-
E.D.A.R. de Silvouta. Saneamiento de Santiago de Com-
postela (La Coruña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuarenta y cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.136.612,30.

5. Garantía provisional. 22.732,25 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 constitu-
yan.

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: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados: 6 del cuadro de carac-
terísticas, II-2, y Anejo n.º 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, debiendo cumplimentar el 
modelo que se adjunta al mencionado pliego (Criterios 
de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso 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, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculadas con otras empresas, 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 com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. 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): Sin 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: 9 de julio de 2008. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
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 II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre 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 Con-
tratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, 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, 18 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 15.094/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
03/2007 de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de las obras de modernización de la 
zona regable del Bajo Guadalquivir. Entubado de 
las acequias derivadas de los sectores B-II, B-IV, 
B-V, B-VII y B-X, términos municipales varios 
(Sevilla). Clave: SE(EX)-3459.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(EX)-3459.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de las obras de modernización de la zona regable del 
Bajo Guadalquivir. Entubado de las acequias derivadas 
de los sectores B-II, B-IV, B-V, B-VII y B-X, términos 
municipales varios (Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S196 de 11 de octubre de 2007, y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 262, de 1 de no-
viembre del año 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): 559.426,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo del año 2008.
b) Contratista: «Payma Cotas, Sociedad Anónima 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.352,61 euros.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Esta asistencia técnica está prevista sea financiada con 
Fondos FEDER. 

 16.062/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia concur-
so abierto número de expediente 9/37-08 para la 
contratación de la asistencia técnica para la «Deli-
mitación de las superficies regadas en los Acuíferos 
del Campo de Montiel y de la Mancha Occidental 
durante el Periodo 2008. (Clave: 08/1.1.07)».

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: 9/37-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Delimitación de las su-
perficies regadas en los Acuiferos del Campo de Montiel 
y de la Mancha Occidental durante el periodo 2008.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real, Cuenca y Alba-
cete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
Base de licitación (3.600,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924-260 666.
e) Telefax: 924-260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en Avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (Hasta las cator-
ce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, en los terminos previstos en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, nú-
mero 12.

3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 25 

de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 27 de marzo de 2008.–El Presidente, Enri-
que Jesús Calleja Hurtado. 


