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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Directora, P.D. 
(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203, de 20.XII.00), 
el Secretario General, Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 5.805/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de dos asistencias técnicas para redacción 
de proyecto de construcción de dos balsas en Ma-
zaleón (Teruel). Expedientes 09 y 13/08-A.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 09 y 13/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

09/08-A: Asistencia técnica para redacción del proyec-
to de construcción de la balsa de «Val de Beltrán» en la 
margen izquierda del río Matarraña (Mazaleón/Teruel).

13/08-A: Asistencia técnica para redacción del pro-
yecto de construcción de la balsa de «Val de Figuera» en 
la margen derecha del río Matarraña (Mazaleón/Teruel).

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

ses): Para los dos expedientes, ocho 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). 09/08-A: 149.997,02; 13/08-A:149.997,02.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de presentación de proposiciones.

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 administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del decimosexto (sin exclusión de los días inhábiles) a 
partir del día siguiente de la presente publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Para cada expedien-
te, en dos sobres cerrados (sobre «1», documentación 
general o administrativa; sobre «2», proposición econó-
mica y oferta técnica), junto con escrito de presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha 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 es-
tablecidas como plazo de presentación. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos, no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con posterio-
ridad 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 segundo lunes a partir de los diez días 
naturales después de la terminación de presentación de 
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día si-
guiente).

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 de/los adjudicatario/s.

Zaragoza, 31 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 5.898/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación 
de las obras comprendidas en el proyecto 07/07 de 
modificación parcial de la tubería de ampliación del 
abastecimiento a Ceutí (tercera fase) (MU/Ceutí).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-07/07-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 
instalación, enterrada en zanja, de una tubería de fundi-
ción dúctil, de 350 milímetros de diámetro interior, con 
una longitud de 1.520 metros, que sustituye a una de fi-
brocemento, ya que sufre averías muy frecuentes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ceutí (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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): 430.182,79 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 11 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2.º Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.º Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios:: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Cartagena, 28 de enero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 5.899/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licitación 
de las obras comprendidas en el proyecto 12/06 de 
variante del nuevo canal de Cartagena entre los 
puntos kilométricos 9 + 866 y 10 + 990 (AC/San Mi-
guel de Salinas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-12/06-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-
damentalmente en la conexión con el Nuevo Canal de 
Cartagena de una conducción variante a la existente que 
incluye las tomas de Torrevieja y San Miguel de Salinas, 
siendo necesaria además la construcción de una nueva 
almenara y la conexión con la arqueta existente al final 
del tramo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Miguel de Salinas (Ali-

cante).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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): 1.822.036,00 euros.

5. Garantía provisional: 36.440,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 7, categoría f.


