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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de equipos 
básicos de protección personal y vestuario complementa-
rio para la lucha contra los incendios forestales»

b) Número de unidades a entregar: Según el Pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Vestuario 
de protección. Lote 2: Calzado de protección y Lote 3: 
Vestuario complementario.

d) Lugar de entrega: Centro de la DGB y Bases de la 
DGB que se especifiquen.

e) Plazo de entrega: Anualidad 2008: 30 días desde 
la firma de contrato. Anualidad 2009: Antes del 15 de 
junio.

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). 535.300,00 €. Lote 1: 392.300,00 €. Lote 2: 
103.800,00 € y Lote 3: 39.200,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 7.846,00 €, Lote 2: 
2.076,00 € y Lote 3:784,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 749 36 91/92.
e) Telefax: 91 749 38 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los siete días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
horario de 10,00 a 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del décimo sexto día a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Pza. 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, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14/04/2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
jjurado@mma.es

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 14.419/08. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, de un 
servicio con «Un helicóptero medio de transporte 
de brigadas para la lucha contra incendios fores-
tales, años 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 280920013 (8DGB-2008).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Prestación de un servi-
cio con 1 helicóptero medio de transporte de brigadas 
para la lucha contra incendios forestales, año 2008».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En las bases establecidas en 

el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). Total: 78.600,00.

5. Garantía provisional. 1.572,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 749 36 91.
e) Telefax: 91 749 38 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los siete días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en ho-
rario de 10 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del decimosexto día, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

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, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Ríos Rosas, 24.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http/www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones

14. Sistema de notificación telemática aplicable, 
jjurado@mma.es

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. (OMAM 224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 14.430/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la «Contratación de la consultoría y 
asistencia técnica para el control, inspección, vi-
gilancia y coordinación de la seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras del proyecto de 
construcción del abastecimiento de agua potable 
a Sigüenza desde los acuíferos «La Guijosa» y 
«CM 1101 Km. 19» (Guadalajara). Este proyecto 
podrá ser cofinanciado a través de Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 08DT0021/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asesoramiento a la direc-
ción en la obra en la interpretación de datos, asesora-
miento técnico, asistencia en control y vigilancia y en 
coordinación de seguridad y salud, según se detalla en el 
Pliego Técnico.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal: Sigüen-
za, Provincia de Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Trece (13) 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). 134.754,89 euros.

5. Garantía provisional. 2.695,10 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, n.º 81, segunda 
planta, despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 479 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia Técnica o profesio-
nal: los licitadores deberán acreditar tener en su plantilla 
un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con más de 
8 años de experiencia demostrada en control y vigilancia 
de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
potable, que será el Coordinador del equipo de trabajo 
del licitador adjudicatario de la Asistencia Técnica a la 
Dirección de Obra.

Asimismo se deberá aportar justificación documental 
de que el licitador ha ejecutado o está ejecutando en los 
últimos cinco años, al menos un contrato de control y 
vigilancia de obras de abastecimiento de agua potable, de 
igual o superior presupuesto base de licitación.

La solvencia económica: La justificación de la solven-
cia económica y financiera del empresario se acreditará 
mediante informe de instituciones financieras o, en su 
caso justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.



3410 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres Sobres como se especi-
fica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose dos fa-
ses de valoración (técnica y económica) sin umbrales míni-
mos. En caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados incluirán en el sobre de documentación ad-
ministrativa del expediente cuya clave se más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de do-
cumentación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional, la clasificación o, en su caso, la 
solvencia económica y técnica, documento en su caso, de 
compromiso de agrupación de empresas, declaración de 
empresas del mismo grupo que concurren a la licitación del 
expediente y documento en el que se comunique en que 
expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal. n.º 81, segunda 
planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

tas. Planta Quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle Ríos Rosas, 44 Madrid, Teléfono 91 554 54 64, fax 
91 535 44 44, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, a partir del día 16 de abril de 2008, en el tablón de 
anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente 
podrá ser cofinanciado con Fondos Feder 2007-2013 
hasta un 70%.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 3.077,71 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 14.433/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia amplia-
ción del plazo de fecha límite de presentación de 
ofertas y modificación de fecha de apertura de 
ofertas del procedimiento de concurso abierto 
para la contratación de consultoría y asistencia 
para la coordinación de seguridad y salud de ac-
tuaciones de mantenimiento y conservación a 
realizar por el Servicio de Policía de aguas y cau-
ces de la Comisaría de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura.

Detectado error en el Pliego de Bases del expediente 
número 03.0005.08.010 cuyo anuncio de licitación fue 
publicado en BOE número 43 de 19 de febrero de 2008, 
y modificado el mismo, se amplia la fecha límite de pre-
sentación de ofertas: En el Punto, del anuncio de referen-
cia, 8.a) Fecha límite de presentación: donde dice 28 de 
marzo de 2008, se amplia a, 9 de mayo de 2008. En el 
punto 9.d) Fecha:, donde dice 25 de abril de 2008, se 
modifica a 6 de junio de 2008, El nuevo Pliego de Bases 

está disponible en los mismos medios anunciados ante-
riormente.

Murcia, 17 de marzo de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.702/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia de inspección 
de las estaciones depuradoras de aguas residua-
les públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción de Terres de l’Ebre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT08000475.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspección de 
los afluentes de entrada y de los emanantes de salida de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Te-
rres de l’Ebre.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses prorrogables por un período adicional de 
24 meses más.

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). 350.096,00 € (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
licitación, es decir 7.001,92 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença, 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exigirá la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
por los medios que establecen los artículos 16.a) y 19.a) 
y 19.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como otros específicos en 
la cláusula 7.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en los 
pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Provença, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença 260, 1.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio de 
licitación irán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de marzo 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/aca.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolfo Martínez Mas. 

 13.703/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia de inspección 
de las estaciones depuradoras de aguas residua-
les públicas del ámbito territorial de la Demarca-
ción de Tarragona. Bloque núm. 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT08000474.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de inspección de 
los afluentes de entrada y de los emanantes de salida de 
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Ta-
rragona.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses prorrogables por un período adicional 
de 24 meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 255.062,00 € (más IVA).

5. Garantía provisional. Será obligatoria la constitu-
ción de una garantía provisional del 2% del importe de 
licitación, es decir 5.101,24 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Provença 260.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 488 16 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exigirá la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
por los medios que establecen los artículos 16.a) y 19.a) 
y 19.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como otros específicos en 
la cláusula 7.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se exige en los 
pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.


