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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: 11 de abril de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
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. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 20 de diciembre 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. 

 73.571/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la consultoría y asistencia técni-
ca relativa al desarrollo de las actividades preven-
tivas y acciones de coordinación de seguridad y 
salud laboral en los proyectos y obras que realice 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
durante un periodo de dos años (2006-2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/06-11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La consultoría y asisten-

cia se considera necesaria para adecuar la situación del 
Organismo a las prescripciones del R. D. 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción, para la realización de la coordinación en 
materia de seguridad y salud de los proyectos, obras 
nuevas o de reformas y obras de reparaciones que sean 
competencia de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 197, de 18 de agosto 
de 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). 703.341,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Darzal Consultoría y Prevención, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 481.788,87 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2006.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 73.572/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de carga y transpor-
te a vertedero de los fangos deshidratados proce-
dentes de las potabilizadoras de la Mancomuni-
dad de los Canales del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-06/06-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Consiste fundamental-

mente en la carga y retirada de los fangos deshidratados 
procedentes de las potabilizadoras hasta vertedero autori-
zado, por medio de camión basculante y/o contenedor.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 197, de 18 de agosto 
de 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). 536.123,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fomento Benicasim, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.924,53 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2006.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 73.573/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de puesta en marcha, 
mantenimiento y explotación de seis pozos en la 
provincia de Albacete incluidos en la encomienda 
de gestión de la Confederación Hidrográfica del 
Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-10/06-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Es la prestación para 

realizar las actuaciones precisas para la puesta en mar-
cha, mantenimiento y explotación de las instalaciones de 
extracción de las aguas correspondientes a los seis (6) 
sondeos ubicados en la provincia de Albacete, incluidos 
en la Ampliación del Convenio de Encomienda de Ges-
tión con la Confederación Hidrográfica del Segura.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 473.160,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fejima, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.476,00 euros.

Cartagena, 18 de diciembre de 2006.–El Director, 
Joaquín Salinas Campello. 

 73.574/06. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de puesta en marcha, 
mantenimiento y explotación de cinco pozos en la 
provincia de Alicante incluidos en la encomienda 
de gestión de la Confederación Hidrográfica del 
Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-10/06-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Es la prestación para 

realizar las actuaciones precisas para la puesta en mar-
cha, mantenimiento y explotación de las instalaciones de 
extracción de las aguas correspondientes a los cinco (5) 
sondeos ubicados en la provincia de Alicante, incluidos 
en la Ampliación del Convenio de Encomienda de Ges-
tión con la Confederación Hidrográfica del Segura.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 382.779,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fejima, Sociedad Anónima.


