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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y gestión de 
contenidos web.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 333.168,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2006.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. el importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.isciii.es/licitaciones.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Director, P .D. (Reso-
lución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304, de 22.XII.00), el Secre-
tario General, Fdo.: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 43.057/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción, del suministro de hasta 1.620 toneladas de 
silicato sódico super neutro durante el periodo 
2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: S-04/06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de silicato 
sódico super neutro para el proceso de potabilización de 
las plantas potabilizadoras de esta Mancomunidad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Letur, Lorca, Sierra de la Espa-

da, Campotéjar, Torrealta y La Pedrera.

e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero de 2007 
a 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

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). 482.334,26 euros.

5. Garantía provisional.9.646,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica (art. 16 del TRLCAP):Apartado c).

Técnica (art. 18 TRLCAP):Apartados a) y e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 5 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio de 
2006.

Cartagena, 30 de junio de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 43.058/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción, del suministro de cloro líquido para el pe-
riodo 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: S-04/06-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cloro líqui-
do para el proceso de potabilización de las plantas pota-
bilizadoras de esta Mancomunidad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Letur, Lorca, Sierra de la Espa-
da, Campotéjar, Torrealta y La Pedrera, y para los depó-
sitos de Espinardo, Tentegorra y Rabasa.

e) Plazo de entrega: Desde el día 1 de enero de 2007 
a 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

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). 1.507.778,74 euros.

5. Garantía provisional.30.155,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica (art. 16 de TRLCAP): Apartado c).

Técnica (art. 18 del TRLCAP): Apartados a) y e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 5 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 24 de octubre de 2006.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 julio de 
2006.

Cartagena, 30 de junio de 2006.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 44.441/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de restauración de terrenos degrada-
dos y conservación y mejora de masas forestales 
mediante tratamientos selvícolas en 11 montes de 
las comarcas del Ambroz, Alagón y Monfragüe, 
Términos Municipales de Hervás y otros (Cáce-
res)». Prevista su cofinanciación con fondos Fe-
der.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 06DT0152/NO.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una serie 
de actuaciones, de restauración, mejora y mantenimiento 
de la cubierta vegetal y de prevención de incendios en 11 
montes de las comarcas de Ambroz, Alagón y Monfra-
güe, mediante desbroces de matorral, podas, labores de 
caba y aporcado, etc., según se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Provincia: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis (36) 

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). 2.012.112,53.

5. Garantía provisional. 40.242,25 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: 8 de Septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 8 de Septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres sobres, como se es-
pecifica 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 expedien-
tes cuya fecha de presentación y apertura de proposicio-
nes 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 incluir, 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 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 admi-
ten.

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: 21 de Noviembre 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 Ríos Rosas número 44 de Madrid. Teléfono 91.554 
54 64. Fax: 91.535 44 44, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción a partir del 29 de Septiembre 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 publica-
ción tendrá carácter de notificación a los efectos oportu-
nos.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 43.508/06. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la convocatoria de concurso público para 
suministro de particiones interiores mediante 
mamparas en el edificio Plaza Bizkaia de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM /2006/092.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Particiones interiores 
mediante mamparas.

c) División por lotes y número: No se contempla.
d) Lugar de entrega: Edificio Plaza Bizkaia en 

Bilbao.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006, 

plazos parciales de seis semanas a partir de la recepción de 
cada pedido.

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), 453.000 €.

5. Garantía provisional: 9.060 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Cifra de negocios global de la empresa de, al menos, 
ochocientos mil euros (800.000 €) anuales, durante los 
tres últimos años. Este extremo se acreditará mediante 
declaración que recoja la cifra de negocios global de la 
empresa de los tres últimos años, desglosado por anuali-
dades.

Haber realizado tres trabajos anuales similares a los 
del objeto del contrato, durante los tres últimos años. 
Este extremo se acreditará mediante declaración que re-
coja los principales trabajos efectuados por la empresa 
durante los tres últimos años, indicando, fechas, clientes, 
importes y n.os de factura.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre 
de 2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes: Una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de julio 
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: www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2006.–El Viceconseje-
ro de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 43.549/06. Resolución de la Dirección de Gerencia 
del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», de Santander, de fecha 4 de julio de 2006, por 
la que se anuncia la anulación del expediente C.A. 
HV/2006/0/0087: «P.I.O. Reformas, saneamiento, 
cerramientos, fachadas, etc.: Residencia Can-
tabria».

El anuncio publicado en el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (número 2006/S 122-129789, de 
fecha 30 de junio de 2006); en el Boletín Oficial del Es-
tado (número 152, de fecha 27 de junio de 2006), y en el 
Boletín Oficial de Cantabria (número 128, de fecha 4 de 
julio de 2006), y relativo a «P.I.O. Reformas, saneamien-
to, cerramientos, fachadas, etc.: Residencia Cantabria». 
(Concurso abierto HV/2006/0/0087), cuyo vencimiento 
era el 25 de agosto de 2006, queda anulado.

Santander, 5 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla». P.D. 
(Resolución 09-07-02. BOC. n.º 137 del 17-07-02), Fran-
cisco Cárceles Guardia. 


