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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad 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): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 1 de abril de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 18.291/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para el control y diagnóstico de estaciones depu-
radoras de aguas residuales urbanas con una 
carga contaminante superior a 2.000 habitantes-
equivalentes, siguiendo los criterios establecidos 
en la directiva 91/ 271/CEE, en el ámbito de la 
zona I (Comunidades Autónomas de Asturias, 
Cantabria, País Vasco y Castilla y León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua, Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 21.831.083/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y diagnóstico de 

estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas con 
una carga contaminante superior a 2.000 habitantes-equi-
valentes, siguiendo los criterios establecidos en la direc-
tiva 91/ 271/CEE, en el ámbito de la zona I (Comunida-
des Autónomas de Asturias, Cantabria, País Vasco y 
Castilla y León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de octubre de 2007, y DOCE de fecha 27 de sep-
tiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.307.648,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Control y Geología, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.769.920,34 euros.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente. P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, 
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General 
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 20.381/08. 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 agencia de viajes.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 
viajes en el Consejo de Seguridad Nuclear.

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

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
condiciones 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). Ver anexo al pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
Definitiva: 6.000,00 euros.
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: C/ 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: 23 de abril de 2008 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 30 de abril de 2008 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de condiciones 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): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas y cuarenta minutos.

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

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, 11 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 18.025/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia la licitación 
del Concurso Público, por el Procedimiento 
Abierto para la ejecución de obras e instalaciones 
para la reforma integral del edificio de Servicios 
del Hospital Donostia para ubicar en él el Institu-
to de Investigación Sanitaria del Hospital Donos-
tia «Instituto Bio-Donostia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia.
c) Número de expediente: G/010/20/0/0806/O301/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras e ins-
talaciones para la reforma integral del edificio de Servi-
cios del Hospital Donostia para ubicar en él el Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Donostia «Insti-
tuto Bio-Donostia».

b) División por lotes y número: Ver bases del con-
curso.

c) Lugar de ejecución: Ver bases del concurso.
d) Plazo de ejecución (meses): 17 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.734.649,75.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15.
c) Localidad y código postal: 20001 Donostia.
d) Teléfono: 943 279 832.
e) Telefax: 943 279 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver bases del con-

curso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia, departamento de 
Contratación, edificio Materno Infantil, planta, –2 azul.

2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales a partir 
de la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 19 de mayo del 2008.
e) Hora: 11:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.


