
11004 Martes 10 octubre 2006 BOE núm. 242

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas y el proyecto están a disposición de los interesa-
dos 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 adjudica-
tario.

Murcia, 3 de octubre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 57.962/06. 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 limpieza y acondicionamiento de 
varios tramos degradados de cauces en los térmi-
nos municipales de Camarena, Pantoja, Recas y 
Bargas (Toledo)». 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: 06DT0285/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tiene por objeto realizar 
una adecuación ecológica y paisajística de la zona de 
actuación, de manera que se favorezca su integración 
ambiental y se minimicen los factores causantes del dete-
rioro de los arroyos y vados.

c) Lugar de ejecución: Varios Términos Municipa-
les Provincia: Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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). 822.097,45 Euros.

5. Garantía provisional. 16.442 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: 6 de noviembre 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 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 6 de Noviembre 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, declaración de 
empresas del mismo grupo que concurren a la licitación 
del expediente, 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: 18 de diciembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la docu-
mentación, 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 correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción a partir del 21 de Noviembre 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 opor-
tunos.

Modalidad de financiación: este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del Organismo, estando pre-
vista su financiación hasta un 70% a través de Fondos 
FEDER, siendo la aportación de la Diputación de Provin-
cial de Toledo de un 30%. A través de la financiación con 
Fondos FEDER, el presente proyecto contribuye a la re-
ducción de las diferencias de desarrollo y nivel de vida 
entre las distintas regiones 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 desarro-
llo y el ajuste estructural de las regiones menos desarro-
lladas y en la reconversión socioeconómica de las re-
giones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.928,01 
euros.

Madrid, 6 de octubre de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.–José María Ma-
cías Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.015/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato administrativo de servi-
cios que tiene por objeto la evaluación y control 
ambiental del sistema portuario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y obras marítimas aso-
ciadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/032/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Evaluación y control 
ambiental del sistema portuario de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y obras marítimas asociadas.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de dos años, a contar desde el 
día siguiente al de 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), 536.674,00 euros.

5. Garantía provisional: 10.733,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará mediante informe de instituciones fi-
nancieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica o profesional se acreditará con 
una relación de los principales servicios o trabajos simi-
lares de asesoría ambiental realizados en los últimos tres 
años, que incluya importe, fechas y beneficiarios públi-
cos o privados de los mismos.

Como mínimo, se deberá haber sido adjudicatario de 
un contrato de asesoría ambiental de una obra con decla-
ración de impacto ambiental de una obra marítima de 
presupuesto superior a 6.000.000,00 euros en los últimos 
tres años. (Se acreditará mediante presentación de resolu-
ción de adjudicación o contrato o certificado de buena 
ejecución).

Se deberá incluir también una declaración material, 
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato.

En particular se deberá disponer de los siguientes 
medios:

Jefe de equipo, debiendo acreditar diez años de expe-
riencia en asesorías medioambientales, que se acreditará 
mediante relación de trabajos similares realizados, con 
expresión de clientes, importes y años.

Embarcación equipada con sonda multihaz de alta re-
solución (=400 kHz), para ejecución de batimetrías con 
punto de amarre fijo en un puerto de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, que garantice una disponibilidad 
en un plazo máximo de dos días en cualquiera de los 
puertos objeto del contrato. (Se acreditará mediante rol 
de la embarcación y certificado de instalación y calibra-
ción de los equipos).

Laboratorio capaz de realizar los ensayos de análisis 
de agua, análisis de bentos, análisis de contaminantes, 
granulometrías, ensayo ecotoxicológico, o cualquier otro 
tipo de ensayo necesario para la ejecución del contrato, 
así como los medios técnicos y humanos necesarios para 
realizar muestreos marinos y portuarios, situado a menos 
de 150 kilómetros de cualquiera de los puertos objeto del 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 20 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


