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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
10.209/08. Resolución de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación del servicio de vigilancia y seguridad en el
parque recreativo Rafael de la Cerda en Tentegorra (MU/Cartagena).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: V-01/08-05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio consiste fundamentalmente en la vigilancia y seguridad del parque recreativo Rafael de la Cerda y club social de empleados.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tentegorra-Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 391.160,09 euros.
5. Garantía provisional. 7.823,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.
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10.210/08. Resolución de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla por la que se anuncia
licitación de los servicios de vigilancia y seguridad de las oficinas centrales del Organismo en
Cartagena.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: V-01/08-06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio consiste fundamentalmente en la vigilancia y seguridad de las oficinas centrales del organismos en Cartagena.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 360.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las
ofertas presentadas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

10.299/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras
del proyecto de ordenación de márgenes del río
Peñafrancia a su paso por el campus universitario de Viesques. Término municipal de Gijón
(Asturias). Obras complementarias del de restauración de cauce y márgenes del río Piles aguas
arriba de la glorieta de La Guía. Expediente
n.º 13-08 (83-07).
1.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las
ofertas presentadas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

Cartagena, 19 de febrero de 2008.–El Director, Joaquín Salinas Campello.

Cartagena, 19 de febrero de 2008.–El Director, Joaquin Salinas Campello.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 13-08 (83-07). Clave:
N1.419.064/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
del proyecto de ordenación de márgenes del río Peñafrancia a su paso por el campus universitario de «Viesques» en el término municipal de Gijón.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 251, de 19 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 480.776,56.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: Xestión Ambiental de Contratas,
Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.909,41 euros.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.–El Presidente, Jorge
Marquínez García.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 6, categoría b).

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 2, categoría b).

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 15 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
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Anexo
Esta obra se cofinancia con Fondos Feder de la Unión
Europea.

11.637/08. Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia licitación de contrato de «Plan de accesibilidad a las playas de Cantabria. Referencia 39-0302.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz,
s/n, sexta planta. 28071-Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 39-0302.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Plan de accesibilidad a
las playas de Cantabria, playa de Cuberris.
c) Lugar de ejecución: Bareyo (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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). 105.161,29.
5. Garantía provisional. 2.103,22 € (deberá constituirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas).

