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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 06DT0066/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
necesarias para dotar a los municipios integrantes de la
nueva Mancomunidad del Campo Arañuelo de una fuente de suministro de agua potable que les proporcione dicho recurso en cantidad y calidad suficientes para satisfacer tanto sus necesidades actuales como futuras.
Las obras asociadas al proyecto contemplan la ejecución de: 150 kilómetros de conducciones de diámetros
comprendidos entre los 600 y los 100 milímetros; Construcción de una nueva estación de tratamiento de agua
potable en Talayuela y ampliación de la estación de tratamiento de agua potable en Navalmoral de la Mata; Construcción de doce depósitos y adecuación de nueve depósitos existentes; Construcción de ocho nuevas
impulsiones (con sus respectivas estaciones de bombeo)
e instalaciones eléctricas para garantizar el adecuado
funcionamiento del sistema.
c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales
de la provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 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). 24.947.316,70.
5. Garantía provisional. 498.946,33 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 información: 17 de julio de 2006.
7.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de reuniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones. Para la obtención de la documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la
calle Espronceda, 31, Madrid. Teléfono 91.5347321. Fax:
91.5345317, previo pago del importe correspondiente.
La Mesa de Contratación examinará la documentación
presentada y publicará el resultado de la calificación el día
28 de julio de 2006, en el tablón de anuncios de la sede del
organismo, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados. Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.
Modalidad de financiación: está prevista a través de
fondos Feder hasta un máximo de un 75 % y un 25 % con
cargo al presupuesto del organismo.
A través de la financiación por los fondos Feder el
presente proyecto contribuye a la reducción de las diferencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas regiones y a la reducción del retraso de las regiones menos favorecidas. También se contribuye a la corrección de los
principales desequilibrios regionales de la Comunidad
mediante la participación en el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión socioeconómica de las regiones.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario, siendo el importe aproximado de 3.109,14 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo de
2006.
Madrid, 25 de mayo de 2006.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas
del día 17 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha
documentación se presentará en tres sobres, como se especifica en el apartado 2.5.2. del mismo, estableciéndose
fases de valoración sucesivas (técnica y económica) sin
umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente cuya
clave sea más baja, toda la documentación requerida, y
en el resto de los sobres de documentación administrativa
deberá incluír, necesariamente, la garantía provisional, la
clasificación o solvencia, documento, en su caso, de
compromiso de agrupación de empresas y documento en
el que se comunique en qué expediente está el resto de la
documentación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(servicio de contratación), despacho 212, oficina receptora de pliegos.
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 231.116,38 euros.
5. Garantía provisional. 2% Presupuesto Base de
Licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Registro General.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 7284035.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las que figuran en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige este
Contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 20 de junio de 2006 (el día de la presentación
no se compulsarán documentos).
b) Documentación a presentar: La que figura en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ministerio de Vivienda, Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
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.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Un número
mínimo de 5 y máximo de 10 empresas.
9. Apertura de las ofertas.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, Subgrupo 1, categoría f).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presentación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia
económica y financiera, y la técnica o profesional, por
cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 16
y 17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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MINISTERIO DE VIVIENDA
34.101/06. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia la
contratación por el procedimiento restringido
mediante concurso de la Consultoría y Asistencia
para Realización estudio integral conjunto arquitectónico, Redacción Proyecto básico y ejecución,
Estudio seguridad y salud, Dirección Facultativa
y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y salud de las obras de rehabilitación del
Castillo de Zalamea de la Serena (Badajoz).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 06.06.003.01.CA.
2.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta
baja.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: En caso de resultar seleccionada se indicará en la invitación el lugar, día y hora de la apertura de las
proposiciones y sus plazos correspondientes.
e) Hora: No procede.
10. Otras informaciones. Consultar los pliegos de
claúsulas administrativas y de prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de mayo
de 2006.
Madrid, 26 de mayo de 2006.–La Subdirectora General
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden VIV. 481/2006, 22 febrero), delegación de competencias.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización estudio integral conjunto arquitectónico, Redacción Proyecto Básico
y ejecución, Estudio seguridad y salud, Dirección Facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad
y salud de las obras de rehabilitación del Castillo de Zalamea de la Serena (Badajoz).
c) Lugar de ejecución: Zalamea de la Serena (Badajoz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Primera fase: 3 meses para estudio integral del
conjunto arquitectónico y proyecto básico.
Segunda fase: 6 meses para proyecto de ejecución y
estudio seguridad y salud.
Tercera fase: Según plazo ejecución obras para Dirección Facultativa, aprobación Plan de seguridad y coordinación seguridad y salud.

34.238/06. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del Servicio «Organización y
Desarrollo de la 17.ª reunión de Ministros de Vivienda de la Unión Europea».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 93.06.110.04.SE.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Organización y desarrollo de la 17.ª reunión de Ministros de Vivienda de la
Unión Europea».
c) Lugar de ejecución: Ministerio de Vivienda.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 370.000,00 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda (planta baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91.728.40.22.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría d; grupo III,
subgrupo 3, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 8 de junio de 2006. Por razones de imperiosa
urgencia, la documentación se presentará en la sede del
Ministerio de Vivienda, no pudiéndose presentar ni por
correo ni en ningún otro registro oficial (el día de la presentación no se compulsarán documentos).
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/0817/O001/
0000/042006.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas
antigripales para las Organizaciones Sanitarias del
E.P.D.P. Osakidetza-S.V.S.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.980.900,00 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 6 de junio de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véanse bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2006,
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda (planta baja).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses y ocho días a
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vivienda (planta baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 19 de junio de 2006.
e) Hora: 11.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente
(Orden VIV/481/2006, de 22.02.06), de Delegación de
Competencias).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 19 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://
expedientes.osakidetza-net/contrata.
Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2006.–El Presidente de
la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebeitia Momeñe.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
30.450/06. Resolución del Ente Público OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se aunucia
concurso público para el suministro de vacunas
antigripales para las Organizaciones Sanitarias
del E.P.D.P. Osakidetza-S.V.S.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Organización Central.

30.451/06. Resolución del Ente Público OsakidetzaServicio vasco de salud, por la que se anuncia
concurso público para suministro de Salas de radiología convencional para diversos Centros.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0823/OSC1/
0000/032006.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Salas de radiología convencional para diversos Centros.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 288.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación
para cada uno de los lotes a que opte.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 19 de junio de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véanse bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses a partir de la
fecha de apertura.
e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de julio de 2006.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de mayo de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.
osakidetza.net/contrata.
Vitoria-Gasteiz,, 3 de mayo de 2006.–El Presidente de
la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebeitia Momeñe.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
30.577/06. Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios de traducción e interpretación de lenguas no oficiales en Cataluña para las
unidades centrales y territoriales del cuerpo de
mozos de escuadra, dividido en 5 lotes (Exp. 48/06).
1. Sistema de licitación: concurso abierto.
2. Descripción: Servicios de traducción de lenguas
no oficiales en Cataluña para las unidades centrales y
territoriales del cuerpo de mozos de escuadra, dividido
en 5 lotes.

