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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 20.199/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Pontevedra sobre adjudicación del 
suministro y distribución de papeletas para el 
Congreso de los Diputados y el Senado para las 
Elecciones Generales de marzo de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Pon-
tevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-
gación del Gobierno en Pontevedra.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad con 
promoción de ofertas.

b) Descripción del objeto: Confección y distribu-
ción de papeletas del Congreso y Senado en el proceso 
electoral «Generales 2008».

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-02-2008.
b) Contratista: Gráficas Anduriña, Sociedad Coope-

rativa Gallega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.031,81 euros.

Pontevedra, 31 de marzo de 2008.–El Subdelegado 
del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 20.045/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se acuerda la adjudi-
cación del concurso «Recuperación ambiental de 
los ríos Arzóa, Barxas y Arzadegos. T. M. de Vi-
lardevós (Ourense)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.15.02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 

de los ríos Arzóa, Barxas y Arzadegos. T. M. de Vilarde-
vós (Ourense).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 2, de 2 de enero 
de 2008.

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). 224.800,34 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE Vipeca, S. L., y Suso Fernán-

dez, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.000,00 €.

Valladolid, 28 de marzo de 2008.–El Presidente, An-
tonio Gato Casado. 

 20.049/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Duero por la que se acuerda la 
adjudicación del concurso «Recuperación am-
biental de los ríos Ribeira, Valgrande y Pereiro, 
T.M. de A Gudiña (Ourense)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.15.01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 

de los ríos Ribeira, Valgrande y Pereiro, T.M. de A Gu-
diña (Ourense).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 5, de 5 de enero 
de 2008.

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). 216.032,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Forestación y Repoblación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.223,04 €.

Valladolid, 28 de marzo de 2008.–El Presidente, An-
tonio Gato Casado. 

 20.088/08. 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 control y diagnóstico de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales urbanas con 
una carga contaminante superior a 2.000 habi-
tantes-equivalentes, siguiendo los criterios esta-
blecidos en la directiva 91/271/CEE, en el ámbito 
de la zona II (CC.AA. de Andalucía y Melilla).

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: 21.831.084/0411.

2. Objeto del contrato.

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

las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 
con una carga contaminante superior a 2.000 habitantes-
equivalentes, siguiendo los criterios establecidos en la 
directiva 91/271/CEE, en el ámbito de la zona II (CC.AA. 
de Andalucía y Melilla).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de  11 de octubre de 2007 y DOCE de fecha 4 de octu-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.044.793,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: «Asistencia Técnica Industrial, S. A. E.», 

«Laboratorios Verificadores Medioambientales Caven-
dish, S. L.», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.486.565,07 euros.

Madrid, 4 de abril de 2008.–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. 

 20.090/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto complementario n.º 1 del de 
integración en el Sistema Automático de Informa-
ción Hidrológica (SAIH) del Júcar de las presas de 
Tous, Escalona, Bellus, Algar y otros puntos de 
interés hidrológico.

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: 08.799-013/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementa-

rio n.º 1 del de integración en el Sistema Automático de 
Información Hidrológica (SAIH) del Júcar de las presas 
de Tous, Escalona, Bellus, Algar y otros puntos de inte-
rés hidrológico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.308.347,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestructu- 

ras, S.A.», FCC Construcción, S.A.», «Indra Sistemas, 
S.A.» y «Oficina Técnica de Estudios y Control de 
Obras, S.A.» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.308.347,80 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–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. 

 20.093/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso para la ejecución de las obras 
del proyecto «Balsa Llano del Cadimo. Moderniza-
ción de la zona regable del río Guadalbullon». 
Término municipal de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.
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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: 05.279.001/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto «Balsa Llano del Cadimo. Modernización 
de la zona regable del río Guadalbullon». Término muni-
cipal de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de  20 de diciembre de 2007 y DOCE de 20 de diciembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.766.927,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: «Sacyr, S. A.», «Arpo Empresa Cons-

tructora, S. A.», y «Meridional de Aguas, S. A.». en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.996.928,57 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–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. 

 20.095/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de servicios para el manteni-
miento, conservación y explotación del sistema 
automático de información hidrológica (SAIH) 
en la cuenca del Guadiana.

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: 04.799.014/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conser-

vación y explotación del sistema automático de informa-
ción hidrológica (SAIH) en la cuenca del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 
fecha 30 de octubre de 2007 y «DOCE», de fecha 23 de 
octubre 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). 5.711.220,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: «Adasa Sistemas, S.A.» y «Eptisa, 

Servicios de Ingeniería, S.A.» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.260.570,15 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–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. 

 20.098/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se hace público haber sido adju-
dicado el proyecto de obras complementarias n.º 1 
del proyecto de construcción y ejecución de las 
obras de la presa de Castrovido en el río Arlanza. 
T.M. de Salas de los Infantes (Burgos).

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: 02.128-167/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras com-

plementarias n.º 1 del proyecto y ejecución de las obras 
de la presa de Castrovido en el río Arlanza. T.M. de Salas 
de los Infantes (Burgos).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:-.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.417.654,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.417.654,26 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–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 Guisado. 

 20.120/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la perforación de taladros de inyección en 
la presa del Algar (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 08.212.112.015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la perfo-
ración de taladros de inyección en la presa del Algar 
(Valencia).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Presa del Algar (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Entre 6 y 12.

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): 381.779,99 con IVA.

5. Garantía provisional: 7.635,6 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 91 587 98 29/67.
e) Telefax: 91 570 53 41.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 2, categoria D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Parque de Maquinaria.
2.º Domicilio: Calle General Varela, 23, 2.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
 f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 21.290/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de suministro de un sistema in-
formático de gestión de información de laborato-
rios para el Laboratorio de Análisis de Aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 92.0015.08.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
informático de gestión de información de laboratorios 
para el Laboratorio de Análisis de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio de Análisis de 

Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro 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). 30.000,00 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.


