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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. La indicada en el punto 5 de la hoja 
resumen del Pligo de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 16 de mayo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (Espa-

ña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A la doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index. jsp.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 17.172/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia co-
rrección de errores de los expedientes siguientes: 
06/1.6.35: «Proyecto acondicionamiento de las 
Acequias del Ambito de la Comunidad de Regan-
tes de Montijo por el Canal de Montijo. Término 
municipal de Badajoz y otros». 06/0.2.16: «Pro-
yecto Adecuación Medioambiental y tratamiento 
selvícola en el término municipal de Salvatierra 
de los Barros (Badajoz). Convenio con Diputa-
ción de Badajoz número 23-05/02. Financiado 
con Fondos Feder». 06/0.2.17: «Proyecto Restau-
ración y Mejoras Medioambientales y recreativas 
en el entorno de Valdehornillos. Convenio con 
Diputación Badajoz número 23-05/02. Fondos 
Feder».

En los anuncios publicados en el Boletín Oficial del 
Estado número 79, de 3 de abril de 2006, se hacen las 
siguientes correcciones:

Expediente 06/1.6.35: En el sumario y en el punto 2 
apartado a) Objeto del contrato, donde dice: «Proyecto 
acondicionamiento de las acequias del ámbito de la Co-
munidad de Regantes de Montijo por el Canal de Monti-
jo. Término municipal de Badajoz y otros», debe decir: 

«Proyecto acondicionamiento de las acequias del ámbito 
de la Comunidad de Regantes de Badajoz por el Canal de 
Montijo. Término municipal de Badajoz y otros».

Expediente 06/0.2.16: en el punto 7, requisitos espe-
cíficos del contratista, donde dice: «Grupo K, subgru-
po G, categoría b)», debe decir: «Grupo K, subgrupo 6, 
categoría b)».

Expediente 06/0.2.17: en el punto 7, requisitos espe-
cíficos del Contratista, donde dice: «Grupo G, subgru-
po 2, categoría c)», debe decir: «Grupo C, subgrupo 2, 
categoría c)».

Madrid, 5 de abril de 2006.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 18.089/06. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación de los 
expedientes ES102006 y SM022006. Experiencia 
piloto para la implantación de un programa de 
compostaje doméstico en viviendas unifamiliares 
en los municipios de Arzua (A Coruña) y Viso del 
Alcor (Sevilla). Suministro de compostadores, 
biotrituradores y accesorios destinados a la fabri-
cación de compost en viviendas unifamiliares en 
los municipios del viso del Alcor (Sevilla) y Arzúa 
(A Coruña).

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: ES102006 y SM022006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

ES102006: Experiencia piloto para la implantación de 
un programa de compostaje doméstico en viviendas uni-
familiares en los municipios de Arzúa (A Coruña) y Viso 
del Alcor (Sevilla).

SM022006. Suministro de compostodares, biotritura-
dores y accesorios destinados a la fabricación de compost 
en viviendas unifamiliares en los municipios del Viso del 
Alcor (Sevilla) y Arzúa (A Coruña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): ES102006: nueve (9) meses. SM022006: tres (3) 
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). ES102006: 58.420 euros. SM022006: 40.576 
euros.

5. Garantía provisional. ES102006: 1.168,40 euros. 
SM022006: 811,52 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: unidad de apoyo de la dirección general 
de calidad y evaluación ambiental, planta sexta, despa-
cho A-621.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 597 63 89/39/23.
e) Telefax: 91 597 59 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

ES102006: La solvencia económica se acreditará se-
gún lo dispuesto en el art. 16.1b) del texto refundido de 
las 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 según lo dispuesto en el art. 19, 
apartado b), del citado texto refundido, con las especifi-
caciones que figuran en el anejo número 5 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

SM022006: Solvencia económica, según lo dispuesto 
en el art. 16.1, apartados a) y b) con las especificaciones 
que figuran en el anejo número 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Solvencia técnica: Según lo dispuesto en el art. 18.a), 
con las especificaciones que figuran en el anejo núme-
ro 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 27 
de abril 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 contratos 
de las administraciones públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: registro general del ministerio de medio 
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 ambien-
tal, planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 4.000 €.

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

Madrid, 7 de abril de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector general de Prevención de Residuos, Juan 
Martínez Sánchez. 

 18.090/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de la actua-
ción U-7 del plan de Riberas del Ebro, adecua-
ción del tramo urbano: Echegaray-San Pablo 
(entre plaza de Europa y puente Santiago) en 
Zaragoza para la Expo 2008. Clave: 09.400.514/2111.

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: 09.400.514/2111.

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: Varios Términos Municipa-
les.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


