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 46.082/06. 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 
acondicionamiento del cauce en la margen iz-
quierda del río Jerte y su entorno en el paraje «El 
Tablado» a su paso por Tornavacas (Cáceres). 
Prevista su cofinanciación 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: 06DT0236/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las actuaciones a realizar 
se centran en la zona conocida como El Tablado al norte 
de la localidad de Tornavacas donde confluye el río Jerte 
con el arroyo del Regajo, en la que se va a construir una 
piscina natural para adultos, otra para niños de menor 
calado y se acondicionará la margen izquierda realizando 
un solarium, así como otras actuaciones detalladas igual-
mente en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Tornavacas (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro ( 4 ) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 194.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.880 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: 25 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, 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, financiera y técnica o profesional por uno o 
varios de los medios establecidos en los artículos 16 y 17 
respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos 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 25 de septiembre 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, 8. Sala de reunio-

nes, 5.ª 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 plaza San Juan de la Cruz número 1 de Madrid. Telé-
fono 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: El presente expediente 
se financiará con cargo al presupuesto del Organismo a 
través de Fondos Feder hasta un máximo de un 75% y 
un 25% por la Diputación de Cáceres.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 1.252,71 euros.

Madrid, 19 de julio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 46.083/06. 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 07/2005 de Asistencia Técnica 
para los trabajos de apoyo a la explotación de las 
estaciones de muestreo periódico de la Red ICA 
de la Confederación Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.06.22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
los trabajos de apoyo a la explotación de las estaciones de 
muestreo periódico de la Red ICA de la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis 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). 244.271,18 euros.

5. Garantía provisional. 4.885,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 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: 6 de septiembre de 2006.

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: 6 de septiembre 
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 justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 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, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas ad-
ministrativas y el Proyecto están a disposición de los intere-
sados en la papelería «La Técnica», c/ Sociedad, 10 Murcia. 
Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en la página 
web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio de 2006.

Murcia, 11 de julio de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 46.084/06. 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 08/2006 para la contratación de 
la Asistencia Técnica para el Análisis e informe 
de documentación relativa a Proyectos de Pla-
neamiento urbanístico y actuaciones de otras ad-
ministraciones en la Cuenca del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.06.24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el Análisis e informe de documentación relativa a Pro-
yectos de Planeamiento urbanístico y actuaciones de 
otras administraciones de la Cuenca del Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 234.277,29 euros.

5. Garantía provisional. 4.685,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. Servicio de Contratación. Secretaría General del or-
ganismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 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: 6 de septiembre de 2006.



8136 Jueves 27 julio 2006 BOE núm. 178

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: 6 de septiembre 
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 justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 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, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas ad-
ministrativas y el Proyecto están a disposición de los intere-
sados en la papelería «La Técnica», c/ Sociedad, 10, Murcia. 
Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en la página 
web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio de 2006.

Murcia, 11 de julio de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 46.087/06. 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 los servicios de mantenimien-
to y explotación de las comunicaciones y centro de 
proceso de datos correspondientes a las estaciones 
automáticas de alerta del Sistema SAICA en la 
Cuenca del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0005.06.23.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento y explotación de las comunicaciones y centro de 
proceso de datos correspondientes a las estaciones auto-
máticas de alerta del Sistema SAICA en la Cuenca del 
Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Segura.
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): 202.526,88 euros.

5. Garantía provisional: 4.050,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 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: 6 de septiembre de 2006.

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: 6 de septiembre 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 justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 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, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 6 de octubre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Cláusulas 
administrativas y el Proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería “La Técnica”, calle Sociedad, 
número 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible 
también en la página web: http://www.chsegura.es/chs/
servicios/contratacion.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de julio 
de 2006.

Murcia, 11 de julio de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 46.053/06. Resolución de la Dirección General de 
RTVE por la que se convoca concurso público 
para el suministro de Sistemas de edición no li-
neal (CPA 2002: 32303370).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Compras y Servicios RTVE.
c) Número de expediente: 2006/10061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos sistemas de edición no lineal.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.676,00 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despacho 2/056.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 28223.
d) Teléfono: 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2006, 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despacho B/025.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 28223.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 26 septiembre 2006.
e) Hora: 10’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.rtve.es/adquisi.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 21 de julio de 2006.–Juan 
Manuel Alberti Gil, Director de Compras y Servicios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.984/06. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de suministro de diver-
so material logístico para el Cuerpo de la Policía 
de la Generalidad  mozos de escuadra, dividido 
en 8 lotes.

1.a) Entidad adjudicadora: Departamento de Inte-
rior, Vía Laietana, 69, 08003 Barcelona. Teléfono: 934 
830 298. Fax: 934 840 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio (Expediente número 
260/2006).

2.a) Objeto del contrato: Suministro de diverso ma-
terial logístico para el Cuerpo de Policía de la Generali-
dad - mozos de escuadra, dividido en 8 lotes.


