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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 5, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 4 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifica 
en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a va-
rias de las obras anunciadas cuya fecha de presentación y 
apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados 
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación General) de 
la obra cuya clave sea la más baja, toda la documentación 
requerida y en el resto de los sobres 1 deberán incluir ne-
cesariamente, al menos, la garantía provisional correspon-
diente, copia autenticada por notario del certificado de 
clasificación, 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 compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. 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): No se admiten 
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: 5 de julio de 2006. Acto público. Sala de Re-

uniones 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 y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, los licitadores deben presentar la correspon-
diente 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, 27 de marzo de 2006.–P.D. (Orden 224/2005 
de 28 de enero) la Subdirectora General de Programación 
Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 15.180/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto 06/05 de resti-
tución y adecuación de servicios afectados por las 
obras de mejora del abastecimiento a Melilla. 
Clave: 15.352.035/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 15.352.035/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

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

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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). 486.845,14.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 3, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 4 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra 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, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, 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 compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. 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): No se admiten 
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: 5 de julio de 2006. Acto público. Sala de Re-

uniones 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 y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 

se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, 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, 27 de marzo de 2006.–P.D. (Orden 224/2005, 
de 28 de enero), la Subdirectora General de Programa-
ción Económica, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 15.876/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de asistencia técnica para la 
inspección, vigilancia y seguimiento medioam-
biental y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de cuatro proyectos de mejora de la cubier-
ta vegetal y lucha contra la erosión en las cuen-
cas de la Rambla del Judío y asociadas, Santome-
ra, Valle y Carrascoy, Rambla de Benito y otras 
vertientes por la margen derecha del río Segura 
en Cieza, Rambla del Moro y Abanilla. Términos 
municipales varios de Murcia.

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: 03.0001.05.25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Inspección, vigilancia y 

seguimiento medioambiental y coordinación de seguri-
dad y salud de las obras de Cuatro proyectos de Mejora 
de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en cuencas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 223 con fecha 17 de 
septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.508,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.013,54 euros.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 15.877/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en la 
cuenca de la Rambla del Judío y Ramblas endo-
rreicas asociadas. Términos municipales de Ye-
cla y Jumilla. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.



3382 Miércoles 5 abril 2006 BOE núm. 81

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

c) Número de expediente: 03.0001.05.22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta ve-

getal y lucha contra la erosión en cuencas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 223 con fecha 
17 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 686.966,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Martínez, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 515.200,00 euros.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 15.878/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en 
cuencas del Valle y Carrascoy. Término munici-
pal de Murcia. Murcia.

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: 03.0001.05.23.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta ve-

getal y lucha contra la erosión en cuencas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 223 con fecha 
17 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 859.861,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 626.428,70 euros.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Presidente. José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 15.879/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en las 
Ramblas del Moro y Abanilla. Términos munici-
pales de Abarán, Blanca, Fortuna, Jumilla y 
Molina de Segura. Murcia.

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: 03.0001.05.24.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta ve-

getal y lucha contra la erosión en ramblas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 223 con fecha 
17 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 257.348,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ibarra Lorca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.398,91 euros.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Presidente. José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 15.880/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en 
cuencas de la Rambla de Benito, Ambroz, Mez-
quita, Mayés, Mota, Cárcabo, Agua Amarga, y 
otras vertientes por la Margen Derecha del río 
Segura. Término municipal de Cieza (Murcia).

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: 03.0001.05.21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la cubierta ve-

getal y lucha contra la erosión en cuencas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 223 con fecha 
17 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 687.332,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Grupo Generala de Servicios Inte-

grales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y 
Obras, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 506.701,41 euros.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 15.881/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de Pliego de Bases 09/05 de 
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto 
de Rehabilitación del Complejo Hidráulico de la 
Contraparada (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra.

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

c) Número de expediente: 92.0010.06.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la 

redacción de proyecto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 266 con fecha 7 de 
noviembre de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 468.758,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.193,65 euros.

Murcia, 22 de marzo de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 15.820/06. Resolución de la Dirección General de 
RTVE por la que se convoca concurso público 
para el suministro de 56 renovaciones de suscrip-
ción de Autocad (CPA 2002:72211).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2006/10027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 56 renovaciones de suscripción de Autocad 2006.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 15 días. Renovación hasta 31 

diciembre 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 35.960,00 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho 2/056.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 28223.
d) Teléfono: 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 abril 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 abril 2006, 
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.


