
BOE núm. 150 Sábado 24 junio 2006 6759

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.252,91.

5. Garantía provisional. 4.905,06 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 3.ª planta, Mesa 

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2006 
hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
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: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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, 20 de junio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.353/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/0.2.41. 
«Proyecto centro de interpretación y del agua en 
la “Fabrica de la Luz” en Mérida». Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/0.2.41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto centro de inter-
pretación y del agua en la «Fabrica de la luz» en Mérida. 
Fondos Feder.

c) Lugar de ejecución: Badajoz 100 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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). 900.198,08 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe ínte-
gro (18.003,96 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5331842.
e) Telefax: Confederación Hidrográfica del Guadia-

na 91-554-65-39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 3, Categoría e). Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría e). Grupo K, Subgrupo 5, Catego-
ría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de Julio de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va: el día 16 de agosto de 2006.
Apertura de ofertas económicas: el día 10 de octubre 

de 2006.
e) Hora: Ambas a las diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios: No.
Está prevista su Financiación con Fondos Feder.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 39.354/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/1.5.13-1: 
«Proyecto acondicionamiento del telemando de 
la Presa de Montijo. Electricidad y Control».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/1.5.13-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto acondiciona-
miento del telemando de la presa de Montijo. Electrici-
dad y Control».

c) Lugar de ejecución: Badajoz 100 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 99.959,34 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe inte-
gro (1.999,19 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5331842.
e) Telefax: Confederación Hidrográfica del Guadia-

na 91-554-65-39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 9, Categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de Julio de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6 - 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va: el día 16 de Agosto de 2006.
Apertura de ofertas económicas: el día 10 de Octubre 

de 2006.
e) Hora: Ambas a las Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios: No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 39.355/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/1.5.19: 
«Proyecto mejora de redes de baja tensión, C.T. y 
alumbrado en presa del Zújar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 06/1.5.19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto mejora de re-
des de baja tensión, C.T. y alumbrado en presa del Zú-
jar».

c) Lugar de ejecución: Badajoz 100 por 100.
d) Plazo de ejecución (meses): ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 199.750,86 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe inte-
gro (3.995,02 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, 44.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5331842.
e) Telefax: Confederación Hidrográfica del Guadia-

na 91-554-65-39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 1,2,3,4,5,6 y 9, Categoría 
c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de Julio de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6 - 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadia-
na.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va: el día 16 de Agosto de 2006.
Apertura de ofertas económicas: el día 10 de Octubre 

de 2006.
e) Hora: Ambas a las Diez horas.

10. Otras informaciones. Revisión de Precios: No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 39.372/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la subasta de las obras del Proyecto de 
restauración y mejora de ecosistemas forestales 
en montes de la zepa Sierra de Villuercas-Ibores 
y su entorno Término municipal de Belvis de 
Monroy y otros (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 06DT0190/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una serie 
de actuaciones de restauración, mejora y mantenimiento 
de la cubierta vegetal, así como obras de mejora de pistas 
y mantenimiento de cortafuegos en varios montes de las 
comarcas cacereñas de Ibores y Villuercas. Dichas actua-
ciones incluyen: Tratamientos selvícolas ( Descuaje de 
matorral y eliminación de restos, desbroce, poda, clareo 
y roza ); Protección y densificación de masas y realce de 
regeneración natural; Mejora de infraestructuras foresta-
les ( acondicionamiento de pistas y conservación de cor-
tafuegos).

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Belvis 
de Monroy y otros (Cáceres ).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis ( 26 )meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 608.405,24.

5. Garantía provisional. 12.168,10 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: 10 de Agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 10 de Agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción 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 recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de Septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
Plaza San Juan de la Cruz 1, Madrid. Teléfono 
91.5341094. Fax: 91.5349938, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
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. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Esta prevista su financia-
ción con cargo al presupuesto del Organismo a través de 
fondos FEDER, hasta un máximo de un 75%, siendo la 
aportación de la Junta de Extremadura de un 15% y un 
10% como aportación al plan de empleo rural con cargo 
a fondos propios de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

A través de la financiación con fondos Feder, el pre-
sente proyecto contribuye a la reducción de las diferen-
cias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas regio-
nes 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 es-
tructural de las regiones menos desarrolladas y en la re-
conversión socioeconómica de las regiones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 1.418,73 euros.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 39.313/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente S-052/2006, relativo al Suministro de 
Buzos Ignífugos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-052/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Buzos Ig-

nífugos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 14 del 17 de enero 
de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de abril de 2006.
b) Contratista: Iturri, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: precios unitarios.

Erandio, 23 de mayo de 2006.–Jon Etxebarria Orue,  
Director de Recursos Generales. 

 39.314/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente S-035/2006, relativo al suministro de 
complementos de vestuario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-035/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de comple-

mentos de vestuario.
c) Lote: Sí. 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: número 14 del 17 de enero de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


