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 18.205/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de Sifón de Cardiel (Ballobar/Huesca). 
Expediente 76/08-A.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 76/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de Sifón de Cardiel. Zona regable 
de Monegros II (Ballobar/Huesca).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Trece 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): 935.538,71.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro. Obtención documentación: Ver apartado 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: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica: Los 
establecidos en los artículos 16 y 19 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así 
como lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12,00 horas 
del 27 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerra-
dos (sobre «1», documentación general o administrativa ; 
sobre «2», proposición económica y oferta técnica), junto 
con escrito de presentación. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo , el empresario deberá justificar la fe-
cha en que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la 
remisión del mismo, mediante télex, telefax, telegrama, 
dentro 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 autori-
zan 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 23 de junio de 2008.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las foto-
copias del respectivo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrá 
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 
Zaragoza (teléfono: 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 4/04/08.

Zaragoza, 4 de abril de 2008.–El Presidente, José Luis 
Alonso Gajón. 

 18.380/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para la toma de muestras corres-
pondientes a los programas de seguimiento del 
estado de las masas de agua superficiales de la 
cuenca del Guadiana. Clave: 04.831.080/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.831.080/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Guadiana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 806.954,23 euros.

5. Garantía provisional. 16.139,08 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constitu-
yan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados: 6 del cuadro de carac-
terísticas, II-2, y Anejo n.º 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, debiendo cumplimentar el 
modelo que se adjunta al mencionado pliego (Criterios 
de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-

cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), declaración de 
estar o no vinculadas con otras empresas, documento en 
el que se notifique la clave y título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación y en el 
caso de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

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 (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (Ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

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

Madrid, 4 de abril de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 18.873/08. Resolución del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación por la que 
se convoca concurso público para el suministro, 
entrega e instalación de cocinas integrales para 
Centros públicos de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-

versidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y 

Organización. Servicio de Equipamiento y Contratación.

c) Número de expediente: 016/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de cocinas integrales para Centros públicos 
de Álava.

b) Número de unidades a entregar: 8 cocinas.
c) División por lotes y número: Si, ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Bases Técni-

cas.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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). 579.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Equipamiento y Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01011.
d) Teléfono: 945 01 83 89-945 01 83 90.
e) Telefax: 945 01 83 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el punto 29 de la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 
con la documentación que se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco.Lakua II, planta baja-
sala 2.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. El licitador deberá presen-
tar muestra de los productos que se indican en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
oficiales serán a cargo de la/s empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07/04/2008.

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.euskadi.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2008.–El Director de 
Recursos Materiales Sistemas Informáticos y Organiza-
ción, Mikel Cabello Pérez. 

 18.874/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del expediente que tiene por objeto la 
contratación de un Servicio de Prevención ajeno 
para realización de la evaluación de riesgos labo-
rales en centros dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejero de Administración y 
Servicios del Departamento de Educación, Universida-
des e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/014/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de un 
Servicio de Prevención ajeno para realización de la eva-
luación de riesgos laborales en centros dependientes del 
Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de 8 meses, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 410.000,00 euros (cuatrocientos diez mil euros).

5. Garantía provisional. 8.200,00 euros (ocho mil 
doscientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios (2005-
2006-2007). La empresa licitadora deberá acreditar haber 
realizado en el conjunto de los tres últimos años (2005-
2006-2007) trabajos por un importe igual o superior a 
615.000,00 euros.

Deberá acreditar contar como mínimo con seis técni-
cos en las tres especialidades preventivas de nivel supe-
rior (seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergono-
mía), con una experiencia profesional mínima de dos 
años en esta actividad que se acreditará mediante la pre-
sentación del Currículo Vitae correspondiente.

Una declaración responsable de contar con documen-
to expedido por la autoridad laboral, que acredite a la 
empresa como Servicio de Prevención ajeno en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi con capacidad 
para prestar los servicios objeto del presente contrato.

Una declaración responsable acreditativa del prome-
dio anual de personal, con mención, en su caso, del grado 
de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal di-
rectivo durante los últimos tres años (2005-2006-2007). 
Deberá acreditar un grado de estabilidad del 60 por 100 y 
un promedio anual de 100 personas.

Una declaración responsable acreditativa del material, 
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato. Deberá acreditar el 
siguiente aparataje mínimo por técnico para realizar las 
evaluaciones:

Luxómetro.
Sonómetro integrador o dosímetro de ruido.
Termohigrómetro.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. En el presente expedien-
te ha sido autorizada la utilización del procedimiento 
de contratación electrónica a través de la dirección 
www.contratación.info o www.euskadi.net

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2008.

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

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 18.875/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato administrativo que tiene 
por objeto el diseño, producción y emisión de una 
campaña de sensibilización sobre inmigración y 
cooperación al desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/012/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, producción y 
emisión de una campaña de sensibilización sobre inmi-
gración y cooperación al desarrollo.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un mes a partir del día siguiente al de la formaliza-
ción del contrato para el diseño y producción de la cam-
paña. El plazo de emisión de la campaña será de dos 
semanas.

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). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.


