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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación medioam-
biental de la ribera del río Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Ribera del río Segura en el 

tramo Rojales-Desembocadura. Sector 1. Rojales. Tér-
mino municipal de Rojales (Alicante).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.336.264,55 euros.

5. Garantía provisional. 26.725,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96 y 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-

car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:15 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
administrativas y el Proyecto están a disposición de los 
interesados en la papelería «La Técnica», C/ Sociedad, 10 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39. Disponible también en la 
página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 21 de julio de 2006.–El Presidente. José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 46.163/06. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia Subasta para la ejecución 
de diversas actuaciones de deforestación en el 
embalse de Irueña (Salamanca), TT.MM. Fuen-
teguinaldo y otros.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: 00210111023/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos 
de deforestación en el embalse de Irueña (Salamanca).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: TT.MM. Fuenteguinaldo y 

otros (Salamanca).
d) Plazo de ejecución (meses): seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 341.835,66 euros.

5. Garantía provisional. 6.836,71 euros.
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.
e) Telefax: 91 5879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: K, subgrupo: 06, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver 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): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: c/ General Varela 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre 2006.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director.–José María 
Santafé Martínez. 

 46.204/06. Resolución de la Dirección General 
del Agua por la que se anuncia: Concurso para 
la ejecución de las obras del proyecto del colec-
tor interceptor general del río Sar. Tramo: Pon-
tepedriña-Ponte San Lázaro. Saneamiento de 
Santiago de Compostela (A Coruña). Clave: 
01.315.310/2111.

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: 01.315.310/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

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

c) Lugar de ejecución: (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos.

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). 11.371.153,97.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 12 ó 91 597 59 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E Subgrupo 1 Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra 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, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, 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 compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. 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): No se admiten 
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: 22 de noviembre de 2006. 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 y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 


