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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 9.517/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia a la 
dirección de las obras del proyecto de acondicio-
namiento de las márgenes del río Arenteiro en el 
término municipal de Carballino (Ourense). Ex-
pediente número 14-08.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 14-08. Clave N1.444.043/

0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras del 
proyecto de acondicionamiento de las márgenes del río 
Arenteiro.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Car-
ballino (Ourense).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce.

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). 74.948,62.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Juan XXIII, número 3.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
d) Teléfono: 988 370 690.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. Esta asistencia podrá ser 
cofinanciada por el Fondo FEDER de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria. (832,24 euros).

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.chn.es

Oviedo, 21 de febrero de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 9.518/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de servicios de telefonía móvil 
del organismo. Expediente número 3-08-II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Norte.

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

c) Número de expediente: 3-08-II. Clave N1.910.023/
5711.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de telefonía 
móvil de la Confederación Hidrográfica del Norte.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Servicios de telefonía móvil (personal en Ga-
licia y León).

Lote 2: Servicios de telefonía móvil (personal en 
Asturias, Cantabria y País Vasco).

c) Lugar de ejecución: Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Galicia y León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Treinta y seis.

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). 580.703,95.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, número 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33004.
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias), 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria. (879,35 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de febrero 
de 2008.

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.chn.es

Oviedo, 21 de febrero de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

 9.810/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia adecua-
ción medioambiental en las márgenes del río Ja-
lón (Medinaceli/Soria). Expediente 22/08-OB. 
Cofinanciado con fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 22/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación 
medioambiental de las márgenes del río Jalón dentro del 
término municipal de Medinaceli (Soria). Cofinanciado 
con fondos Feder.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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). 363.176,11.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
la cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10. Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al final del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
clasificación previa en el grupo K, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del 14 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerra-
dos (sobre «1» documentación administrativa o general y 
sobre «2» proposición económica y oferta técnica), junto 
con escrito de presentación . Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comu-
nicar a la Confederacion Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama, den-
tro de las fechas y horas establecidas como plazo de 
presentación .Sin la concurrencia de ambos requisitos , 
no será admitida la proposición si es recibida por el órga-
no de contratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y pliegos de pres-
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cripciones técnicas se podrán retirar, previo pago, en 
la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 
976 23 07 26; fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 2008.

Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 10.200/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro de escollera en las obras de recuperación 
ambiental del meandro del río Ebro en Flix (Ta-
rragona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 09.221 112 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de piedra 
escollera en las obras de recuperación ambiental del 
meandro del río Ebro en Flix (Tarragona).

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: según pliegos.
e) Plazo de entrega: según pliegos.

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). 340.000 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5879829/67.
e) Telefax: 91 5879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde apertura 
pública.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director, José 
María Santafé Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 11.276/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por el que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de papel para aparatos y 
equipos médicos de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número expediente: CS/CC00/1100029736/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel para 
aparatos y equipos médicos y de laboratorio.

d) Lugar de entrega: Hospitales y centros de asisten-
cia primaria.

e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.

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). 248.010,02 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 

planta segunda. Horario de atención al público de lunes a 
viernes de ocho treinta horas a catorce horas. Importe del 
pliego 3 euros.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 43 69 - 93 482 43 45.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Gerencia 
de Compras.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587 
planta segunda.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El determinado en los 
pliegos.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes: 1.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-589.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos. Sala de actos.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.gencat.net/ics/proveidors.

Barcelona, 22 de febrero de 2008.–Francesc José Ma-
ría Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 10.715/08. Resolución de 12 de febrero de 2008, 
del Instituto Gallego de Promoción Económica 
por la que se anuncia concurso público abierto 
para la contratación de los servicios de vigilancia 
y seguridad en el edificio Igape de Santiago de 
Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Complejo Administrativo de San Lázaro 
s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP/1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 
seguridad en el edificio Igape de Santiago de Compostela.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Igape Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La vigencia inicial será de 24 meses, no siendo ante-
rior al 22 de mayo de 2008, y podrá prorrogarse por otros 
24 meses más, previo acuerdo expreso de las partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 704.000 € (setecientos cuatro mil 
euros) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido, 
correspondiendo 352.000 € (trescientos cincuenta y dos 
mil euros) al plazo de vigencia inicial (24 meses) y 
352.000 € (trescientos cincuenta y dos mil euros) al de la 
posible prórroga (24 meses).

5. Garantía provisional. 7.040 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (Igape).

b) Domicilio: Complejo Administrativo de San La-
zaro.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Teléfono: 981 541 693.
e) Telefax: 981 541092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: coincide con la fecha límite para la presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M Subgrupo 2 Categoría B y Subgrupo 
3 Categoría B, equivalentes ó Grupo III Subgrupo 2 Ca-
tegoría B .

Respecto de las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 25.2 y 26 del Texto refundido de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas (RD 
legislativo 2/2000, del 16 de junio y en el artículo del 
RGLCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 7 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Gallego 
de Promoción Económica.

2. Domicilio: Complejo Administrativo de San Lá-
zaro s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

O por correo, anunciando al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-


