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b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Investigación y Control de la Calidad.

c) Número de expediente: 193/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de publica-
ciones técnicas nacionales y extranjeras (Ver pliego de 
prescripciones técnicas).

d) Lugar de entrega: Centro de Investigación y Control 
de la Calidad. Avda. de Cantabria, s/n, 28042 Madrid.

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). 33.000 euros.

5. Garantía provisional. 660 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 822 44 46 - 91 822 47 00 Laboratorio.
e) Telefax: 91 822 45 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin de plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional del Con-
sumo.

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Ángeles M.ª Heras Caballero. 

 66.722/06. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para 
la contratación del servicio de recogida y traslado 
del personal del Centro de Investigación y Control 
de la Calidad para el bienio 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 209/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de recogida y traslado del personal del Centro de Investi-
gación y Control de la Calidad. (Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas).

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y 
Control de la Calidad, Avenida de Cantabria, s/n, 28042 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2008.

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). 88.500 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por cien del importe de 
licitación, (1.770 euros), constituida a favor del Instituto 
Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 822 44 46 / 91 822 47 00 Laborato-

rio.
e) Telefax: 91 822 45 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin de plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional del Con-
sumo (horario de nueve a diecisiete treinta horas, de lunes 
a viernes).

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
satisfecho por el 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 
administración.es «licitaciones públicas».

Madrid, 10 de noviembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Ángeles M.ª Heras Caballero. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 64.677/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por el que se anuncia licita-
ción de expediente 9/11-06 para la contratación 
del servicio de limpieza de las Oficinas de la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad 
Real para los años 2006 a 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/11-06 Patr-Contrat.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana en Ciudad Real para los años 2006-2008.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 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). 137.555,12 euros.

5. Garantía provisional. Sí (2% del presupuesto base 
de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avda. Sinforiano Madroñero, n.º 12.
c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924-212100 (extensión 2168).
e) Telefax: 924-212140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13-12-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí. Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14-12-2006.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

2. Domicilio: Avda. Sinforiano Madroñero, n.º 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avda. Sinforiano Madroñero, n.º 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 21-12-2006.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de octubre 
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.chguadiana.es.

Badajoz, 23 de octubre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Manuel Piedehierro Sánchez. 

 64.772/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto refundido de 
las actuaciones U-18 y U-19 de restauración de 
riberas del río Huerva, tramo Fuente de la Jun-
quera y tramo parque Primo de Rivera, en Zara-
goza para la Expo 2008. Término municipal de 
Zaragoza. Clave: 09.432.012/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.432.012/2111.


