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 43.266/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases para la toma de muestras y análi-
sis de la red de abastecimientos de aguas subte-
rráneas de la Confederación Hidrográfica del 
Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 92.0010.06.41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Toma de muestras y análi-
sis de la red de abastecimientos de aguas subterráneas.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 

del Segura.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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), 62.865,07 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría Ge-
neral. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión: 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar 

la fecha y hora de imposición del envío mediante la remi-
sión de la justificación al Organismo, por Fax, Telegrama 
o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 6 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:45 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas 
administrativas y el Proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», c/ Sociedad, 10, 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en 
soporte óptico.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 7 de julio de 2006.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 

 43.599/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso de las obras del 
«Proyecto de trabajos de mejoras de las masas 
forestales para la conservación de la biodiversi-
dad y ampliación de infraestructuras que permi-
tan la conservación y ordenación de los aprove-
chamientos en montes de la Comarca de Campo 
Arañuelo (Cáceres)». Prevista su financiación 
con fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 06DT0149/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una serie 
de actuaciones de restauración, mejora y mantenimiento 
de la cubierta vegetal mediante diferentes actuaciones, 
así como obras de mejora de pistas y otras infraestructuras 
en varios montes de la comarca cacereña de Campo Ara-
ñuelo.

c) Lugar de ejecución: Talayuela y otros Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce ( 12 ) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.634.514,96 euros.

5. Garantía provisional. 52.690,30 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: 29 de agosto 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría d). Grupo K, 
subgrupo 6, categoría e).

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 29 de agosto 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha do-
cumentación se presentará en tres sobres, como se especi-
fica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose fases 
de valoración sucesivas (técnica y económica) sin umbra-
les 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 docu-
mentación administrativa del expediente cuya clave sea 
más baja, toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres de documentación administrativa deberá incluir, 
necesariamente, la garantía provisional, la clasificación o 
solvencia, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación 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.

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 re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 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, número 31, de Madrid. Teléfo-
no 91.5347321. Fax: 91.5345317, previo pago del impor-
te correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción el día 15 de septiembre de 2006, en el tablón de 
anuncios de la Sede del organismo, a fin de que los lici-
tadores 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: este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del Organismo, estando pre-
vista su financiación hasta un 75% a través de Fondos 
FEDER, un 15% con cargo a la Junta de Extremadura y 
un 10% como aportación al Plan de Empleo Rural a car-
go de los fondos propios de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo.

A través de la financiación por los Fondos FEDER el 
presente proyecto contribuye a la reducción de las dife-
rencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas 
regiones y a la reducción del retraso de las regiones me-
nos favorecidas. También se contribuye a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales de la Comu-
nidad 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 adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.958,21 euros.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 43.238/06. Resolución de la Dirección General
 de RTVE por la que se introducen moficaciones 
en las condiciones del concurso público para la 
prestación del servicio de Gestión de Identidades y 
Control de Accesos (CPV-72266000-7/CPA-2002:
7222-CPV: 30217000-3/CPA-2002:300217).

Por omisión del anexo n.º 1, del pliego de especifica-
ciones técnicas en el expediente 2006/10051, cuyo anun-
cio fue publicado en el BOE, del día 6 de julio de 2006, 
página 7237, por dicho motivo es necesario hacer la si-
guiente corrección:

En el apartado 6 f). Fecha límite de obtención de do-
cumentos, donde dice: «21 de agosto de 2006», debe de-
cir: «1 de septiembre de 2006».

En el apartado 8 a). Fecha límite de presentación, 
donde dice: «22 de agosto de 2006, 13,00 horas», debe 
decir: «4 de septiembre de 2006, 13,00 horas».

En el apartado 9 d). Fecha apertura, donde dice: 
«22 de septiembre de 2006», debe decir: «4 de octu-
bre de 2006».

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 7 de julio de 2006.–La 
Dirección General, P.D. (Disposición 4/2005, de 4 de ju-
nio), el Director de Compras y Servicios de Radiotelevi-
sión Española, Juan Manuel Alberti Gil. 


