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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1 , 2.ª planta, Sala 

de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la 
adjudicación definitiva se llevará acabo mediante 
publicación en el tablón de anuncios del Departa-
mento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es.

Madrid, 1 de marzo de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 19.062/06. Resolución de 22 de marzo de 2006, 
de la Presidencia de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, por la que se convo-
ca subasta de vehículos oficiales para uso 
posterior, procedentes de la renovación de 
flota del año 2005, aprobada por la junta ad-
ministradora de vehículos y maquinarias del 
Ministerio de Medio Ambiente en sesión 30 de 
15 de julio de 2005.

Los lotes definidos, así como su valor de tasación, 
como el resto de condiciones están expresados en el Plie-
go de Condiciones redactado al efecto.

La documentación descriptiva de los lotes, así como el 
examen del material e información relativa a la subasta, 
se puede realizar en las dependencias de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir, mediante cita previa 
a concertar con el Servicio de Locomoción (sito en Sevi-
lla, Plaza de España, Sector II -Avenida de Portugal, s/n), 
en horas de 9 a 14 de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Registro General de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hasta las 
catorce horas del día 22 de mayo de 2006.

Apertura de proposiciones: En acto público el día 7 de 
Junio de 2006 a las doce horas, en el Salón de Actos de 
las oficinas centrales de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en Sevilla.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.–El Secretario General,  
Pedro J. Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 19.572/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación 
del servicio de mantenimiento de los equipos mi-
croinformáticos del Hospital José María Mora-
les Meseguer y Centro de Especialidades de El 
Carmen. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospital 
José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: C.A. N.º 1860412-0-6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de los equipos microinformáticos del Hospital 
José María Morales Meseguer y Centro de Especialida-
des de El Carmen.

b) División por lotes y número: Una partida.
c) Lugar de ejecución: Hospital General José María 

Morales Meseguer y Centro de Especialidades de El 
Carmen. Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El Servicio se realizará según lo indicado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.650,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. Servicio de Suministros–Contratación.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 243854. Internet: http://www. 

murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta cinco días antes de su vencimiento. Precio 
de los Pliegos: 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313 
previo a la retirada de los mismos en el Hospital, indican-
do el nombre y NIF-CIF de la empresa licitadora.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
Anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La 
proposición económica se ajustará al modelo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. Registro General.

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General José María Morales 
Meseguer. (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia 30008.
d) Fecha: 26 de mayo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 29 de marzo de 2006.–La Directora Gerente, 
Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 19.084/06. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Canals-L’Alcúdia de Crespins (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana–Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/EL/0034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funcionamien-
to y mantenimiento del sistema de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Canals-L’Alcúdia de Crespins 
(Valencia).

c) Lugar de ejecución: Canals y L’Alcúdia de Cres-
pins (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 2.811.867,08 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 56.237,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 20.712/06. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se modifica la convocatoria 
del concurso referido a la contratación del arren-
damiento de 128 ordenadores personales por el 
procedimiento de renting tecnológico, referencia 
SPA/1438/2006/206.00.

Modificación de la fecha límite de presentación de 
ofertas y de la fecha y hora de apertura de las mismas, del 
concurso publicado en el BOE n.º 66, de fecha 18 de 

marzo de 2006, rectificado en el BOE n.º 86, de fecha 11 
de abril de 2006, como consecuencia de haber sido decla-
rado nulo el siguiente párrafo del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas: «Los equipos deberán ser de empresas que 
estén inscritas en el Registro de licitadores de la Subdi-
rección General de Compras de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, en el apartado ‘‘Ordenadores 
personales estacionarios’’ del Catálogo de Bienes de 
Adquisición Centralizada».

En el punto 7.a) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información, donde dice: «19 de abril de 2006, 
a las catorce horas», debe decir»: «5 de mayo de 2006, a 
las catorce horas».

En el punto 8.a) Fecha límite de presentación, donde 
dice: «24 de abril de 2006», debe decir: «9 de mayo 
de 2006».

En el punto 9.d) Apertura de las ofertas. Fecha, donde 
dice: «19 de mayo de 2006», debe decir: «12 de junio 
de 2006».

Madrid, 20 de abril de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 
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d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): O-4-D (o en su caso, III-5-D, en los términos de 
la Disposición Transitoria Única del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

En defecto de la anterior clasificación, los empresarios 
extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia econó-
mica, financiera y técnica, por los medios previstos en los 
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, así como su inscripción en los Registros 
que se indican en el Anexo I del Reglamento General de 
dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificacio-
nes que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos 
previstos en el artículo 26.2 de la citada Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2006, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido y 
forma se establece en el Pliego de cláusulas administrati-
vas particulares (cláusula 11) y anexo de Bases correspon-
diente (apartado 16).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de abril de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 11 de abril de 2006.–El Gerente en funciones 
(por delegación, Resolución de 4 de septiembre de 2000, 
«DOGV» del 15), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 20.700/06. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras 
del Transporte, de fecha 12 de abril de 2006, por la 
que se hace pública convocatoria del concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de Concesión de Obra Pública para la 
construcción y explotación de las Líneas de Metro 
Ligero de la Comunidad de Madrid T1 entre Pinar 
de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas, T2 entre 
Colonia Jardín y Pozuelo de Alarcón y T3 entre 
Colonia Jardín y Boadilla del Monte.

Advertido error en el anuncio publicado el 20 de abril 
de 2006 en el B.O.E. n.º 94, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:

Donde dice:

«7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera.

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, 
deberán justificar su solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de los siguientes documentos y 
ajustándose a los criterios que a continuación se definen 
para cada uno de ellos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19.071/06. Anuncio del Ayuntamiento de La Lla-

gosta sobre instalación de césped artificial en el 
campo de fútbol municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Llagosta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento por 10 
años con opción de compra, de suministro, instalación de 
césped artificial y otros arreglos de campo, con manteni-
miento, en el campo de fútbol Municipal «Joan Gelabert» 
de La Llagosta.

b) Número de unidades a entregar: Una sola instala-
ción.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campo de Fútbol Municipal 

«Joan Gelabert». Paseo del Pintor Sert, esquina calle de 
la Riera Seca. La Llagosta.

e) Plazo de entrega: Tres (3) meses a partir de la 
firma del acta de comprobación del replanteo.

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). 686.236,73 €, I.V.A. incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de la Llagosta.
b) Domicilio: Plaza Antoni Baqué, 1.
c) Localidad y código postal: La Llagosta 08120.
d) Teléfono: 935603911.
e) Telefax: 935741142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditar solvencia financiera suficiente, con una cifra 
de negocios global de la empresa para esta actividad, con 
un mínimo de 600.000 € en el curso de los últimos tres 
años. Acreditar capacidad técnica suficiente para este 
tipo de actividad.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 
2006 a las 19 horas

b) Documentación a presentar: Las requeridas en las 
cláusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de La Llagosta.
2. Domicilio: Plaza Antoni Baqué, 1.
3. Localidad y código postal: La Llagosta 08120.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de la Llagosta.
b) Domicilio: Plaza Antoni Baqué, 1.
c) Localidad: La Llagosta 08120.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de abril 
de 2006.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. valldeoriolaft@llagosta.org

La Llagosta, 3 de abril de 2006.–Teresa Valldeoriola i 
Ferrerons, Secretaria General. 

1. Informe de alguna institución financiera debida-
mente inscrita en el Registro de Entidades Financieras 
del Banco de España en el cual se ponga de manifiesto 
que el licitador o conjunto de licitadores gozan de una 
situación financiera suficientemente saneada para obte-
ner, de acuerdo con las prácticas usuales en los mercados 
financieros, la financiación suficiente para hacer frente a 
inversiones de más de 600 millones de euros en el caso 
de presentar oferta bien al lote 1, bien al lote 1 y al lote 2, 
o de 300 millones de euros en el caso de presentar oferta 
únicamente al lote 2, en condiciones y plazos análogos a 
los del proyecto licitado.»

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera.

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, 
deberán justificar su solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de los siguientes documentos y 
ajustándose a los criterios que a continuación se definen 
para cada uno de ellos.

1. Informe de alguna institución financiera debida-
mente inscrita en el Registro de Entidades Financieras 
del Banco de España en el cual se ponga de manifiesto 
que el licitador o conjunto de licitadores gozan de una 
situación financiera suficientemente saneada para obte-
ner, de acuerdo con las prácticas usuales en los mercados 
financieros, la financiación suficiente para hacer frente a 
inversiones de más de 600 millones de euros en el caso 
de presentar oferta al lote 1 o de 300 millones de euros en 
el caso de presentar oferta al lote 2, en condiciones y 
plazos análogos a los del proyecto licitado.»

Y, donde dice:

«8. Presentación de las Ofertas.

b) Documentación a presentar: En el caso de que un 
licitador decida concurrir a un único lote deberá aportar 
la documentación de la manera siguiente:

En un único sobre, firmado, cerrado e identificado con 
el número 1, la documentación administrativa.

En un único sobre, firmado, cerrado e identificado con 
el número 2, la proposición. Este sobre estará conforma-
do por dos sobres 2.1 y 2.2, cerrados e independientes, 
con el contenido específico que se describe en esta cláu-
sula.

En el caso de que un mismo licitador decida concurrir 
a los dos lotes deberá aportar la documentación de la 
manera siguiente:

En un único sobre, firmado, cerrado e identificado con 
el número 1, la documentación administrativa, tanto la 
común a los dos lotes como, en su caso, la que resulte 
específica de cada uno de ellos.

En dos sobres independientes, cerrados, firmados e 
identificados ambos con el número 2, la proposición co-
rrespondiente a cada uno de los lotes. Dentro de cada uno 
de estos sobres se incluirán dos sobres 2.1 y 2.2, cerrados 
e independientes, en los que se contenga la proposición al 
lote que corresponda, con el contenido específico que se 
describe en esta cláusula.

En caso de licitar para los dos lotes deberá constar en 
el exterior del sobre número 1 la referencia a los dos lotes 
y en el exterior de los sobres número 2, 2.1 y 2.2, la refe-
rencia al lote al que se refiera cada uno.»

Debe decir:

«8.  Presentación de las Ofertas.

b) Documentación a presentar: El licitador podrá 
únicamente concurrir a uno de los dos lotes a cuyo efecto 
deberá aportar la documentación de la manera siguiente:

En un único sobre, firmado, cerrado e identificado con 
el número 1, la documentación administrativa.

En un único sobre, firmado, cerrado e identificado con 
el número 2, la proposición. Este sobre estará conformado 
por dos sobres 2.1 y 2.2, cerrados e independientes, con el 
contenido específico que se describe en esta cláusula.

Si por el volumen de documentación fuera necesario, 
se presentarán en cajas con la numeración 1 y 2 igual-
mente firmadas y cerradas de manera que se garantice el 
secreto de su contenido.»

Alcorcón, 20 de abril de 2006.–Consejero Delegado, 
D. Jesús Trabada Guijarro. 


