
BOE núm. 278 Martes 21 noviembre 2006 12857

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Zara-
goza.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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). 4.169.745,29.

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

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 14 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-

cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005 de 28 de ene-
ro), la Subdirectora general de Programación Económi-
ca, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 64.773/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras del proyecto 08/92 y docu-
mento adicional 10/02 de reparación de la Red de 
caminos generales de la zona regable de Orellana 
(Cáceres y Badajoz). Clave: 04.290.313/2111.

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: 04.290.313/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Varios Términos munici-
pales.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 2.147.464,45.

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

a) Entidad: (La señalada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación General) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, copia 
autenticada por notario del certificado de clasificación, 

documento en el que se notifique la clave y título de la 
licitación en la cual se encuentra el resto de la documen-
tación, y en caso de agrupación de empresas, el docu-
mento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días (artículo 83 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 31 de enero de 2007. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y presenta-
das en el lugar indicado en el apartado 8.c.) y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005, de 28 de ene-
ro), la Subdirectora general de Programación Económi-
ca, M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 64.845/06. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la que 
se adjudica el concurso del Pliego de Bases 05/2006 
de asistencia técnica para el estudio piloto de la 
afección por plaguicidas a embalses como base 
para la valoración de presiones e impactos en la 
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir términos 
municipales varios (varias provincias). Clave: 
Cuenca(CN)-3238.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca(CN)-3238.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

estudio piloto de la afección por plaguicidas a embalses 
como base para la valoración de presiones e impactos en 
la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir términos muni-
cipales varios (varias provincias).
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea núm. S139 de 25 de julio del año 2006 y Boletín 
Oficial del Estado (BOE) núm. 179, de 28 de julio del 
año 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.511,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre del año 2006.
b) Contratista: «Infraestructura y Ecología, Socie-

dad Limitada (Infraeco)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.622,98 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro José Gómez Galán. 

 65.973/06. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Segura por la que se adjudica la 
ejecución del contrato del proyecto de pliego de 
bases 07/06, de asistencia técnica para la inspec-
ción, vigilancia, seguimiento medioambiental y 
coordinación de seguridad y salud de las obras 
del Proyecto de recuperación medioambiental de 
la ribera del río Segura en el tramo Azud de Al-
feitamí-Rojales. Sector 1. Azud de Alfeitamí-Rai-
guero. Término municipal de Almoradí y Algorfa 
(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: 03.0002.06.19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y 
coordinación de seguridad y salud de las obras del Pro-
yecto de recuperación medioambiental de la ribera del río 
Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 230, con fecha 26 
de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.912,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.520,11 euros.

Murcia, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos FEDER. 

 65.974/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la ejecu-
ción del contrato del Proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el 
tramo Azud de Alfeitamí-Rojales, sector 3, mean-
dro de Formentera del Segura, Rojales (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: 03.0002.06.17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación medioam-

biental de la ribera del río Segura.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 218, con fecha 6 
de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.067.432,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Obras Públicas y Medio Ambien-

te, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.423,32 euros.

Murcia, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos FEDER. 

 65.975/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato del Proyecto 04/06 de correc-
ciones hidrológicas de las ramblas vertientes al 
Guadalentín entre el embalse de Puentes y Lorca. 
Ramblas de Alquerías, Hortillo, Juanetes y Cau-
tivos. Término municipal de Lorca.

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: 03.0001.06.16.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Correcciones Hidrológi-

cas de las ramblas vertientes al Guadalentín.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 230, con fecha 26 
de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.585.463,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sociedad General de Obras, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.141.530,00 euros.

Murcia, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos FEDER. 

 65.976/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato del Proyecto 03/06 de capa de 
rodadura y parcheo en tramos del camino de ser-
vicio del canal principal margen izquierda del 
postrasvase (Ojos-Túnel de Orihuela). Términos 
municipales varios de Murcia y 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: 90.0025.06.10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Capa de rodadura y par-

cheo en tramos del camino de servicio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 207, con fecha 30 
de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.730,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Aglomerados Los Serrano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.890,00 euros.

Murcia, 10 de noviembre de 2006.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 66.793/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 06/0.2.91 
«proyecto actuaciones medioambientales y re-
creativas en el término municipal de Medina de 
las Torres Badajoz. fondos FEDER. Convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz 23-05/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 06/0.2.91.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «proyecto actuaciones 
medioambientales y recreativas en el término municipal 
de Medina de las Torres Badajoz. Fondos Feder. Convenio 
con diputación Provincial de Badajoz 23-05/02.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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


