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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16.04.08.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. La resolución de adjudi-
cación se publicará en el tablón de anuncios de este 
Instituto (C/ Valenzuela, 3, de Madrid). Los licitadores 
no adjudicatarios podrán pasarse por el despacho 650 a 
recoger la documentación presentada a partir de los dos 
meses siguientes a dicha publicación; de lo contrario, 
pasado un mes desde la finalización de los dos anterio-
res, será destruida.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ingesa.msc.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.241/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia obras de 
restauración ambiental y recuperación de ele-
mentos hidráulicos en el río Bergantes (Caste-
llón, expedientes 6-7/08-OB) y adecuación de ri-
beras en el río Oroncillo (Parcorbo/Burgos, 
expediente 08/08-OB). Obras cofinanciadas con 
fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 06,07 y 08/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

06/08-OB: Proyecto de restauración ambiental del 
sistema fluvial del río Bergantes (Morella y otros/
Castellón).

07/08-OB: Proyecto de recuperación de elementos 
hidráulicos de interés y fomento del uso público en la 
cuenca del río Bergantes (Castellón).

08/08-OB: Proyecto de adecuación de riberas y már-
genes del río Oroncillo en el casco urbano y entorno pe-
riurbano de Pancorbo(Burgos).

Las tres obras son cofinanciadas con fondos Feder.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Para los expedientes 06 

y 07/08-OB, nueve meses. Para el expediente 08/08-OB, 
seis 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).

06/08-OB: 839.038,08.
07/08-OB: 590.279,98.
08/08-OB: 399.952,28.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
la cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 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 al final del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Dado el importe de la licitación, se requiere 
clasificación previa en todos los expedientes. Para los 
expedientes 06 y 07/08-OB en el grupo E, subgrupo 5, 
categoría D y simultáneamente en el grupo K, subgrupo 6, 
categoría D.

Para el expediente 08/08-OB, se requiere acreditar 
clasificación en el grupo K, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del 1 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Para cada expe-
diente, en dos sobres cerrados (sobre «1» documenta-
ción administrativa o general y sobre «2» proposición 
económica y oferta técnica), junto con escrito de pre-
sentación. Cuando las proposiciones se envíen por co-
rreo, el empresario 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 o telegrama, dentro de 
las fechas y horas establecidas como plazo de presenta-
ción. Sin la concurrencia de ambos requisitos , no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano 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 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 21 de abril de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y pliegos de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle 
Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 976 23 07 26; 
fax 976 236187).

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de Febrero de 2008.

Zaragoza, 11 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 7.617/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción de las obras comprendidas en el proyecto 
número 01/08, de electrificación en las zonas 3.ª 
y 5.ª (MU/varias).

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-01/08-15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-
damentalmente en dotar de alumbrado exterior de vigi-
lancia, alumbrado interior de cámaras y arquetas, ade-
más de tomas de corrientes para otros usos como 
alimentación de cloradores y bombas, así como co-
nexión de otras herramientas en caso de avería, para los 
depósitos ubicados en varias poblaciones próximas a 
Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 341.000,27 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

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: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 6, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de marzo de 2008.

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

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Once.

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

Cartagena, 7 de febrero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 


