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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
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 primer 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 correspondientes a los respectivos pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y pliegos de 
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo pago, 
en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfo-
no 976 23 07 26; fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi-
catario/s.

Zaragoza, 8 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 7.006/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de cinco dúmpers autocarga-
bles en las presas Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 452-A.620.04.01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco 
dúmpers autocargables en las presas de Palencia.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica y financiera (ar-
tículo 16 TRLCAP): La solvencia económica y financie-
ra se justificará aportando el informe de una institución 
financiera donde conste expresamente que el licitador 
tiene suficiente capacidad financiera para afrontar este 
contrato en relación con el presupuesto de licitación. 
Asimismo, deberá aportar justificante de un seguro de 
responsabilidad civil de 150.000,00 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día (15) natural a partir del día siguien-
te a la presente publicación; en caso de coincidir en sába-
do o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y se presentará en tres sobres.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General, planta baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por Correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en 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 comu-
nicación, deberá figurar el CIF y nombre 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 contratación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Valladolid, 31 de enero de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 7.579/08. Anuncio de contratación del servicio de 
atención telefónica en la Agencia Española de 
Protección de Datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Protección de 
Datos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de atención telefónica en la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará fuera 
de las dependencias de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.000 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
b) Domicilio: Jorge Juan, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91.399.62.07.
e) Telefax: 91.578.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 7, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
2. Domicilio: Jorge Juan, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
b) Domicilio: Jorge Juan, 6.
c) Localidad: Madrid 28001.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: 10:15.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al si-
guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. 863,64 € por cuenta del ad-
judicatario.

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.agpd.es.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

 7.581/08. Anuncio de contratación del servicio de 
ensobrado, distribución de documentación y co-
rrespondencia de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Protección de 
Datos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 51/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de ensobrado, distribución de documentación y correspon-
dencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

c) Lugar de ejecución: Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.348,88 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de 
Datos.

b) Domicilio: Jorge Juan, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91.399.62.07.
e) Telefax: 91.578.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.


