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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 64.563/05. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente ES212005.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: ES212005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos previos para la 
publicación en español de obras editadas por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA): Programa 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho (18) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 209.233,20 €.

5. Garantía provisional. 4.184,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta. 
Despacho A-621.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91.5976389/39/23.
e) Telefax: 91.5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica de las 
empresas se acreditará por los medios establecidos en el 
apartado 1.c) del artículo 16 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con 
las especificaciones que figuran en el anejo número 5 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
la solvencia técnica o profesional según lo establecido 
en el artículo 19, apartado a) del citado Texto Refundi-
do, con las especificaciones que figuran en el anejo nú-
mero 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 2 
de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente, planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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 se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta Sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza. San Juan de la Cruz, s/n.

c) Localidad: 28071, Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 3000 €.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 10/02/05), el Sub-
director General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego. 

 64.564/05. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente SM102005.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: SM102005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: SM102005.–Suministro, 
instalación, mantenimiento y gestión durante del período 
de garantía, de instrumental científico y técnico para la 
vigilancia de la calidad del aire en la Comunidad Autó-
mona de Extremadura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro (4) meses para la entrega del suministro y 
un (1) año para el mantenimiento y gestión de los equipos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 892.400 euros.

5. Garantía provisional. 17.848 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39/23.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el 
art. 18, apartados a), b) y c), del citado Texto Refundido, 
con las especificaciones que figuran en el anejo núme-
ro 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 2 
de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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 se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario hasta 3000 €.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28/01/05, BOE, 10/02/05), el Subdi-
rector General de Calidad del Aire y Prevención de Ries-
gos, José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego. 

 64.594/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de subasta, de las obras del 
proyecto de restauración periurbana de las már-
genes del río Calvache. Término municipal Bara-
jas de Melo (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 05DT0316/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en dotar a los vecinos de la localidad de Barajas 
de Melo de unas zonas de ocio y recreo en el entorno más 
cercano a dicha población, aprovechando el paso del río 
Calvache por dicha localidad.

c) Lugar de ejecución: Barajas de Melo (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 573.060,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.461,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 2, categoría a). Grupo B, 
subgrupo 4, categoría b). Grupo G, subgrupo 6, categoría 
b). Grupo K, subgrupo 6, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: En caso de que no sea exigible la clasifica-
ción, la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica o profesional, se acreditarán por cualquiera de los 
medios del artículo 16 y 17 del TRLCAP, respectivamente.


