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c) Lugar de ejecución: Canal de la Cota 100 en Cas-
tellón.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) me-
ses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y 
seis euros con veintisiete céntimos (605.486,27 euros).

5. Garantía provisional. 12.109,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: B, Subgrupo: 2, Categoría: d; y Gru-
po: G, Subgrupo: 6, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 
2007, hasta las catorce (14) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones. 1.ª La calificación de la 
documentación presentada se publicará al efecto de la 
subsanación de los defectos advertidos durante los tres 
días hábiles anteriores a la apertura pública en el tablón 
de anuncios de esta Confederación Hidrográfica del Jú-
car, desde el cuarto día hábil anterior a dicha apertura. 
2.ª Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

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.chj.es.

Valencia, 16 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 67.049/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de obras del Proyecto de «Ade-
cuación al vigente Reglamento de Seguridad y 
Salud de las instalaciones del canal de la Cota 
220 (Castellón)». Clave: FP. 200.002/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

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

c) Número de expediente: 200.002/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 
sumario.

c) Lugar de ejecución: Canal de la Cota 220 en Cas-
tellón.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta mil setenta y nueve euros 
con setenta y seis céntimos. (360.079,76 euros).

5. Garantía provisional. 7.201,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: b y Grupo: 
J, Subgrupo: 5, Categoría: b.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 
2007 hasta las catorce (14) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones. 1.ª La calificación de la 
documentación presentada se publicará al efecto de la 
subsanación de los defectos advertidos durante los tres 
días hábiles anteriores a la apertura pública en el tablón 
de anuncios de esta Confederación Hidrográfica del Jú-
car, desde el cuarto día hábil anterior a dicha apertura. 
2.ª Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

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.chj.es.

Valencia, 16 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 67.050/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del «Proyecto de en-
cauzamiento de los barrancos del Carraixet y 
Palmaret: Tramo Carraixet entre Bétera y la ace-
quia de Moncada (Valencia)». Clave: FP. 
414.121/0311.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Jú-
car.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 414.121/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la 
redacción del Proyecto mencionado en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Bé-
tera y Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho (18) 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). Doscientos noventa mil novecientos treinta y cua-
tro euros con cuarenta y ocho céntimos (290.934,48 
euros).

5. Garantía provisional. 5.818,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se acreditará por uno o varios de los 
medios señalados en los artículos 16 y 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2007 
hasta las catorce (14) horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones. 1.ª La calificación de la 
documentación presentada se publicará al efecto de la 
subsanación de los defectos advertidos durante los tres 
días hábiles anteriores a la apertura pública en el tablón de 
anuncios de esta Confederación Hidrográfica del Júcar, 
desde el cuarto día hábil anterior a dicha apertura. 
2.ª Cuando las proposiciones se envíen por correo, se 
atendrá a lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviembre 
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.chj.es.

Valencia, 16 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 


