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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). 425.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
del 2% del importe del presupuesto de licitación, 
8.500,00 €, y podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 35 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, según el Texto Refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, y el artículo 61.1 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfono: 91 432 96 00.
e) Telefax: 91 432 97 55.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): El licitador deberá justificar tener la siguiente 
clasificación como empresa de servicios: Grupo V, 
subgrupos 2 y 5, categoría B.

En caso de empresas extranjeras se estará a lo dispues-
to en el artículo 25.2 de la Ley de la Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de proposiciones finalizará el día 21 de mayo de 
2007, a las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
3. Localidad y código postal: 28014, Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 3.000,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-
do dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo
de 2007.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006 (BOE: 13 de abril de 2006). 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 16.853/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso y por procedi-
miento abierto para la contratación de un servicio 
de red privada virtual.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SIC/1813/07/222.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de una red priva-
da virtual.

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

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 248.400,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del importe 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) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2007, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría A.

b) 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: 18 de mayo 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.
2. Domicilio: Calle 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 (concurso): Se autorizan 
variantes o alternativas siempre que respondan a los re-
quisitos señalados en los pliegos de prescripciones técni-
cas y administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 17.935/07. Resolución del 26 de marzo de 2007, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica de clave 
GA/07/005.09.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela, A Coruña (España).
Teléfono número: 981 95 74 97, telefax número 981 

54 47 91.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:
CPV: 74231121, CPA: 7420.
Asistencia técnica para la reposición y desvíos de 

servicios afectados por las obras de carreteras de la Xun-
ta de Galicia.

Clave: GA/07/005.09.
Presupuesto de licitación: 427.371,84 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio.

Es la indicada en la hoja de valoración del pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

5. División por lotes : No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
8.a) Solicitud de la documentación: lo indicado en 

el apartado número 1.
Asimismo, también se podrán obtener los pliegos re-

lativos a esta contratación en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.xunta.es/contratacion/.

Y en la copistería Copy Nino, calle General Pardiñas, 2, 
Santiago, teléfono: 981 58 89 38.

b) Fecha de solicitud: Hasta el 17 de mayo de 2007.

9. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 18 de 
mayo de 2007, hasta las 14,00 horas p.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar. La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 30 de mayo de 2007, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes.

La Mesa de contratación comprobará en acto previo la 
documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas.
Fianza provisional: dos por ciento (2%) del importe 

de contrata (8.547,44 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de marzo 
de 2007.

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 marzo de 2007.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 
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Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe 
de la adjudicación.

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

El pago se efectuará según lo establecido en el aparta-
do 7 del pliego de cláusulas técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato.

Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal de 
contratistas según el artículo 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se solicitarán los medios de acreditación de la perso-
nalidad jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses conforme el artículo 89 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato.

Los que figuran en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

17. Información complementaria.
Modalidad de adjudicación elegida: concurso abierto. 

Tramitación: Normal.
18. Fecha de envío del anuncio: 26 de marzo de 2007.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 26 
de marzo de 2007.

20. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá este.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2007.–Por 
Delegación (Orden del 6 de marzo de 2003, Diario Ofi-
cial de Galicia número 50, de 12 de marzo), el Secretario 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 16.902/07. Anuncio de la Junta de Contratación 
del Servicio Murciano de Salud por el que se hace 
pública la modificación del pliego de prescripcio-
nes técnicas y del cuadro de características que 
acompaña al pliego tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la contratación del 
suministro de apósitos, vendas y esparadrapos 
con destino a los Centros Sanitarios dependientes 
del Servicio Murciano de Salud.

Detectado error en la descripción de diversos lotes 
que componen la contratación de suministro de apósitos, 
vendas y esparadrapos con destinos a los Centros Sanita-
rios dependientes del Servicio Murciano de Salud, cuyo 
anuncio de licitación fue publicado en el BOE n.º 61, de 
fecha 12 de marzo de 2007, la Junta de Contratación del 
Servicio Murciano de Salud ha dictado Acuerdo por el 
que se aprueba la modificación del pliego de prescripcio-
nes técnicas y del cuadro de características que acompa-
ña al pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
que rigen la contratación, al tiempo que se abre un nuevo 

COMUNIDAD DE MADRID
 18.064/07. Anuncio de corrección de la Resolu-

ción del Canal de Isabel II relativa al Concurso 
por procedimiento abierto del Proyecto y Obra de 
la EDAR del Arroyo Valenoso en Boadilla del 
Monte (Madrid).

En fecha 28 de febrero de 2007 se publicó en el 
B.O.E. n.º 51 (pág. 2307) anuncio de la convocatoria del 
Concurso por procedimiento abierto del Proyecto y Obra 
de la EDAR del Arroyo Valenoso en Boadilla del Monte 
(Madrid). (Contrato n.º 766/06).

En relación con dicho anuncio se ha detectado un 
error que es preciso corregir:

En el apartado 8 e) del anuncio:

Donde dice: «Admisión de variantes: No se admiten 
variantes».

Debe decir: «Admisión de variantes: Se admite va-
riante única en la forma prevista en los apartados 1.4.1, 
2.2.2 y 2.2.5.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares».

El plazo de entrega de ofertas finalizará a las 13 horas 
del día 17 de abril de 2007, estando prevista la apertura 
de ofertas económicas el día 20 de abril de 2007.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–La Secretaria General 
Técnica del Canal de Isabel II, María Luisa Carrillo 
Aguado. 

plazo de presentación de ofertas, quedando el anuncio de 
licitación modificado de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: 30 de abril 
de 2007.

Fecha de apertura de ofertas: 10 de mayo de 2007.

Permaneciendo invariable el resto del contenido del 
citado anuncio de licitación.

Murcia, 26 de marzo de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, 
José Ródenas López. 

CIUDAD DE MELILLA
 18.047/07. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, Contratación y Patrimonio de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria para la adjudicación del 
contrato de «Suministro de vacunas destinadas al 
programa oficial de vacunaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Negociado 
de Contratación.

c) Número de expediente: Vacunas/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
destinadas al programa oficial de vacunaciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para 2007.

d) Lugar de entrega: Melilla.
e) Plazo de entrega: 1 año, no siendo susceptible de 

prórroga.

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). 398.390,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.967,80 euros.
Definitiva: el 4 por ciento del importe de la adjudica-

ción.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 69 91 31/51.
e) Telefax: 952 69 91 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2007, a las 13,00 horas.
Precio pliegos: 5,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas de 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo 
de  2007, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España número 1, Salón de 

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 29 de mayo de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo 
de 2007.

Melilla, 28 de marzo de 2007.–El Secretario Técnico, 
José I. Escobar Miravete. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15.879/07. Resolución del Ayuntamiento de Alco-

bendas por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso para «Conservación y Mantenimiento 
de las instalaciones semafóricas del Municipio de 
Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 7381/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de instalaciones semafóricas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea: 
13/07/2006.


