BOE núm. 71
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
Ceuta, 17 de marzo de 2008.–El Gerente de Atención
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
13.799/08. Resolución del Parque de Maquinaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la adquisición de dos plantas
de inyección de cemento.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.007/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos plantas de inyección de cemento.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde la
firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 120.000, con IVA.
5. Garantía provisional. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29/67.
e) Telefax: 91 587 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Parque de Maquinaria.
Domicilio: Calle General Varela, 23, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas.
11.

Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director, José María
Santafé Martínez.

Sábado 22 marzo 2008
13.812/08. Resolución de la Dirección General del
Agua por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia
para el apoyo al desarrollo de la estrategia nacional de restauración de ríos en la cuenca del
Tajo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad,
Dirección General del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua, Subdirección General de Programación Económica.
c) Número de expediente: 03.499.032/0211.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo de la
estrategia nacional de restauración de ríos en la cuenca
del Tajo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de septiembre de 2007, y DOCE de 15 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.239.599,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Ambisat, Ingeniería Ambiental, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 969.866,00 euros.
Madrid, 26 de febrero de 2008.–La Ministra de Medio
Ambiente, P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero,
BOE de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General
de Programación Económica, Juan Mangas Guisado.

14.695/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica para trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles hidrométricos y piezométricos en humedales
de la Cuenca del Segura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 05.0100.08.001.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para
trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles
hidrométricos y piezométricos en humedales de la Cuenca del Segura.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro 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). 244.296,01 euros.
5. Garantía provisional. 4.885,92 euros.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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: Tres sobres conteniendo 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.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
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 admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:15 horas.
10. Otras informaciones. 1. Los Pliegos de Cláusulas administrativas y el Pliego de Bases están a disposición de los interesados en la página web: http://
www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y también
en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10 Murcia.
Teléfono 968 21 40 39.
2. El resultado del examen de la documentación
administrativa, así como las ofertas económicas serán
publicadas en la página web citada, sirviendo ésta como
tablón de anuncios del Organismo.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de marzo
de 2008.
Murcia, 17 de marzo de 2008.–El Presidente, José Salvador Fuentes Zorita.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
13.817/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia la adjudicación del
concurso público para la adquisición de material
para la Unidad del Dolor del Hospital Donostia.
1.

Entidad adjudicadora.

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

