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e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 9 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas 
administrativas y el proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», C/ Socie-
dad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible 
también en la página web: http://www.chsegura.es/chs/
servicios/contratacion.

Proyecto financiado a través de ayudas de los Fondos 
FEDER.

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

Murcia, 28 de julio de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 47.563/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto del 
contrato de asistencia técnica para la inspección, 
vigilancia y seguimiento medioambiental y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras del 
proyecto de recuperación medioambiental de la 
ribera de río Segura en el tramo Las Norias-Ori-
huela. Sector 2, Ermita de la Cruz Cubierta. Tér-
mino municipal de Orihuela (Alicante).

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: 03.0002.06.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
inspección, vigilancia y seguimiento medioambiental y 
coordinación de seguridad y salud de las obras del Pro-
yecto de recuperación medioambiental de la ribera de río 
Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Ribera de río Segura en el 

tramo Las Norias-Orihuela. Sector 2, Ermita de la Cruz 
Cubierta. Término municipal de Orihuela (Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco 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): 98.284,48 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. 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 35 88 96 y 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto 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 ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 9 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:15 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
administrativas y el Proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», C/ Socie-
dad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible 
también en la página web: http://www.chsegura.es/chs/
servicios/contratacion.

Proyecto financiado a través de ayudas de los Fondos 
FEDER.

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

Murcia, 28 de julio de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 47.518/06. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de una asis-
tencia para la actualización del sistema de gestión 
del Consejo de Seguridad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SIC/1656/06/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia para la actuali-
zación del sistema de gestión del Consejo de Seguridad 
Nuclear.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad Nu-
clear.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Quince 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): 110.000,00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, plan-
ta 3.ª, edificio 4 del Parque Empresarial José María 
Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18; e-mail: rsrg@csn.es.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2006, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2006, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. Registro 
General.

2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será 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.csn.es.

Madrid, 25 de julio de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 

 47.519/06. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de trabajos 
específicos de evaluación y de soporte en organi-
zación y factores humanos: gestión de la seguri-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: STN/1626/06/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos específicos de 
evaluación y de soporte en organización y factores huma-
nos: gestión de la seguridad.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad Nu-
clear.

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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 81.664,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, plan-
ta 3.ª, edificio 4, del Parque Empresarial José María 
Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18; e-mail: rsrg@csn.es.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2006, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2006, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. Registro 
General.

2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas y diez minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será 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.csn.es.

Madrid, 25 de julio de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.354/06. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, Em-
presa Pública, por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de dirección de obra de com-
plementación de la connexión entre las ETAP 
LLobregat y Ter: Tramo Fontsanta-Trinidad. 
Estación de bombeo y conducción Fontsanta-Tri-
nidad entre el depósito de la Fontsanta y la riera 
de Sant Just Desvern.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: 61455.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de dirección de 
obra de «Complementación de la conexión entre las 
ETAP LLobregat y Ter: Tramo Fontsanta-Trinidad. Es-
tación de Bombeo y conducción Fontsanta-Trinidad en-
tre el depósito de la Fontsanta y la riera de Sant Just 
Desvern».

c) Lugar de ejecución: Área Metropolitana de Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 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). 1.200.000 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: c/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: 08970 Sant Joan 

Despí.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1/09/2006, a las 14:30 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige la acreditación de la sol-
vencia de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4/09/2006, a las
14:00 h.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: c/ Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: 08970 Sant Joan Despí.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: c/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: 08970 Sant Joan Despí.
d) Fecha: 8/09/2006.
e) Hora: 14:00 h.

10. Otras informaciones. Las actuaciones a las que 
se refiere la presente asistencia están cofinanciadas por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10/07/2006.

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.atll.net.

Sant Joan Despí, 13 de julio de 2006.–Gerente, Anto-
nio Sala i Pericas. 

 46.202/06. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña 
por el cual se convoca la licitación pública para 
contratar el suministro de vestuario para todos los 
colectivos del mencionado Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: B.01.06.025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para todos los colectivos del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda.

b) Número de unidades a entregar: Véase apartado 
A1 del cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote 1: 76 chaquetas 
impermeables. Lote 2: 76 forros polares (1). Lote 3: 337 
chaquetas técnicas, 337 pantalones técnicos. Lote 4: 387 
forros polares (2). Lote 5: 2.111 pantalones de trabajo. 
Lote 6: 10 botas (1), 997 botas (2), 155 botas de seguri-
dad, 31 botas de agua de caña alta. Lote 7: 177 polos de 
manga larga, 1200 polos de manga corta. Lote 8: 60 
guantes de trabajo (1), 100 guantes de trabajo (2), 177 
guantes de abrigo, 177 gorras de abrigo. Lote 9: 50 gafas 
de protección, 50 mascarillas, 30 cajas de 50 unidades de 
cubrebotas. Lote 10: 3 buzos de algodón, 300 buzos blan-
cos de un solo uso. Lote 11: 2520 camisas de manga lar-
ga, 2.520 camisas de manga corta. Lote 12: 650 jerseys. 
Lote 13: 1.650 camisetas de algodón. Lote 14: 100 polai-
nas. Lote 15: 210 camisetas primera capa térmica, 210 
pantalones primera capa térmica.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Depar-
tamento de Medio Ambiente y Vivienda, avd. Diagonal, 
523-525, Barcelona.

Dependencias de la Dirección General del Medio Na-
tural, finca Torreferrussa de Santa Perpetua de Mogoda.

Dependencias de la Dirección General del Medio Na-
tural, c/ Dr. Roux, 80, Barcelona.

e) Plazo de entrega: 2 meses desde la formalización 
del contrato.

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). Precios unitarios. Véase apartado K del cuadro 
de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

5. Garantía provisional. Lote 1: 60,80 €. Lote 2: 
57,76 € Lote 3: 2.952,12 €. Lote 4: 952,02 €. Lote 5: 
1.477,70 €. Lote 6: 2.198,80 €. Lote 7: 692,04 €. Lote 8: 
200,82 €. Lote 9: 9,40 €. Lote 10: 49,32 €. Lote 11: 
3.024,00 €. Lote 12: 845,00 €. Lote 13: 594 €. Lote 14: 
60,00 €. Lote 15: 357,00 €.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avd. Diagonal, 523-525
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029
d) Teléfono: 934 445 000
e) Telefax: 934 198 722
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de la fecha límite para la presenta-
ción de ofertas

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse apartados O y P del cuadro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2006, a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

2. Domicilio: Avd. Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avd._Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de setiembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.


