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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.440,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Payma Cotas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.376,00 €.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, 
BOE del 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 74.859/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la subasta de las obras del «Proyecto de 
acondicionamiento de los canales de aducción de 
las gargantas de Alardos, Cuartos y Jaranda para 
incorporar caudales al Canal de la margen dere-
cha de la zona regable de Rosarito (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 06DT0307/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras previstas tienen 
por objeto el acondicionamiento de los canales de aduc-
ción de las citadas gargantas, mediante la colocación de 
una lámina impermeable de polietileno en una superficie 
de 11.016,00 metros cuadrados, recogiéndose en el pro-
yecto y pliego técnico la situación y detalles de las obras 
a realizar.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Madrigal de la Vera y otros (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 176.204,43 euros.

5. Garantía provisional. 3.524,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 enero 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia 
económica y financiera, y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 16 
y 17, respectivamente, 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: Hasta las 13 horas 
del día 26 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 

interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente, y do-
cumento en el que se comunique en qué expediente está 
el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de reunio-

nes, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 febrero 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle María de Guzmán, 59, Madrid. Teléfono 
91.5545276. Fax: 91.5337654, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: fondos propios del Orga-
nismo.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.445,05 
euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.–José María Ma-
cías Márquez. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 74.250/06. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso y por el proce-
dimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica por un período de dos 
años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1716/07/221.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica.

c) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 403.275,60.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación. Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve a 
catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, planta 3.ª 
Edificio 4 del Parque Empresarial José María Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18; e-mail: rsrg@csn.es
e) Telefax: 91 043 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2007, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en los pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 
2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear (Registro 
General).

2. Domicilio: C/ Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan variantes 
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: C/ Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
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.csn.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, A. Luis Iglesias Martín. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 74.242/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 26 de diciembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/10080. 
Mantenimiento Passport Advantage (2007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española.

c) Número de expediente: 2006/10080.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Passport 

Advantage (2007).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 287 de 1 de diciembre de 2006.


