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 67.051/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de Consultoría y Asistencia 
para el control y vigilancia de las obras del pro-
yecto de «Acondicionamiento del arroyo de la 
Cañada en Casasimarro (Cuenca)». Prevista co-
financiación FEDER. Clave: 08.F36.038/0611.

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: 08.F36.038/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras mencionadas en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Arroyo de la Cañada en Ca-
sasimarro (Cuenca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Once (11) 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). Ochenta y nueve mil doscientos setenta y siete 
euros con treinta y siete céntimos (89.277,37 euros).

5. Garantía provisional. 1.785,55 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: 5 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios de 
los medios señalados en los artículos 16 y 19 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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: 30 de enero 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre de 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.chj.es.

Valencia, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 67.053/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia técni-
ca para el control y vigilancia de las obras de 
«Adecuación medioambiental del río Ojos de 
Moya a su paso por Mira (Cuenca)». Prevista cofi-
nanciación Feder. Clave: 08.F36.036/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.036/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras mencionadas en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Río Ojos de Moya en Mira 
(Cuenca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Once (11) 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). Noventa mil trescientos veinte euros con nueve 
céntimos. (90.320,09 euros).

5. Garantía provisional. 1.806,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibañez, 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: 5 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Se acreditará por uno o varios de los me-
dios señalados en los artículos 16 y 19 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: 8 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: 30 de enero 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 Confe-
deración 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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones 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). 15 de noviem-
bre de 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.chj.es.

Valencia, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 67.054/06. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar por la que se anuncia la 
licitación del contrato de obras del «Proyecto de 
acondicionamiento medioambiental del río Ojos 
de Moya a su paso por Mira (Cuenca)». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.036/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.036/2111.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Río Ojos de Moya en Mira 
(Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) 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). 
Un millón ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos vein-
tisiete euros con cuarenta céntimos. 1.159.427,40 euros.

5. Garantía provisional. 23.188,55 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: 5 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: E, subgrupo: 5, categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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.
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d) Fecha: 30 de enero 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 Confede-
ración 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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones 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). 15 de noviem-
bre de 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.chj.es.

Valencia, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 67.055/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras del proyecto de 
«Azud bajo para el espejo de agua en la cola del 
embalse de Alarcón (Cuenca)». Prevista cofinan-
ciación Feder. Clave: 08.F36.052/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.052/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 
las obras mencionadas en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Embalse de Alarcón (Cuenca).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veintisiete (27) 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). Un millón treinta y siete mil quinientos un euros 
con setenta y cuatro céntimos (1.037.501,74 euros).

5. Garantía provisional. 20.750,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibañez, 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: 5 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios de 
los medios señalados en los artículos 16 y 19 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: 8 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 Ibañez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 30 de enero 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 Confe-
deración 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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones 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). 15 de noviem-
bre de 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.chj.es.

Valencia, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 67.069/06. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de con-
curso, del contrato de los servicios de mante-
nimiento integral de ordenadores, electrónica, 
SAIS y otros equipos informáticos ubicados en 
distintas dependencias del Tribunal de Cuentas, 
durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de ordenadores, electrónica, SAIS y otros equipos infor-
máticos ubicados en distintas dependencias del Tribunal 
de Cuentas.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2007 (12 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). Ochenta y cinco mil (85.000).

5. Garantía provisional. 1.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.

e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los quince naturales a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio de la 
licitación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula III 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los quince naturales a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones recibidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones y si 
éste fuera sábado, el lunes siguiente.

e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 67.193/06. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la adquisición de mate-
riales para hemodiálisis para el hospital Donostia 
de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/114/20/1/1220/O301/

0000/082006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materia-

les para hemodiálisis para el hospital Donostia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 202, de fecha 24 
de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 641.538,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Fresenius Medical Care España, S. A.


