BOE núm. 77
c)

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 08 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–Subdirector General de
Administración y Personal. D. Ángel Goya Castroverde.

16.278/08. Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para el servicio de agencia de
viajes para el Ciemat, durante el periodo 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009.
Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
c) Número de expediente: s/n.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia de
viajes para el Ciemat, durante el periodo 1 de junio de
2008 al 31 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 900.000,00 €.
5. Garantía provisional. 18.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Edificio 1, Planta 1, Despacho 28.
Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 64 32.
7.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.
2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

1.

Sábado 29 marzo 2008

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: U Subgrupo: 4 Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008,
hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.
2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

15.530/08. 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 del pliego de
bases 3/2008 para la contratación de asistencia
técnica a la tramitación de expedientes ordinarios
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico en 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: 03.0005.08.025.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica del
pliego de bases 3/2008 para la contratación de asistencia
técnica a la tramitación de expedientes ordinarios del
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico en 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). 852.424,61 euros.
5. Garantía provisional. 17.048,49 euros.
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: 12 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: 12 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.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 08 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–Subdirector General de
Administración y Personal. D. Ángel Goya Castroverde.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.

9. Apertura de las ofertas.

3867
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:30 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.
Murcia, 24 de marzo de 2008.–El Presidente, José
Salvador Fuentes Zorita.

15.536/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del expediente Proyecto de restauración ambiental y adecuación de cauces en la
provincia de Cáceres. Comarca Cáceres centro.
Fase II. Este Proyecto podrá ser cofinanciado
con Fondos FEDER.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 07DT0259/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Realizar una serie de actuaciones de acondicionamiento y arreglos de algunas
infraestructuras de cauces y márgenes en tramos de diversos ríos y arroyos en las proximidades o interior de
varias poblaciones de la Comarca de Cáceres. Centro.
Dichas actuaciones quedan detalladas en el proyecto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» de 9 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 498.093,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Gestión y Construcción de Obras Públicas, S. A.» y «Tenaos y Construcción, S. A.» en UTE.
Calle la Luna, 3, 12005 Castellón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.352,37 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.
Anexo
Este proyecto podrá ser cofinanciado a través de Fondos FEDER hasta un máximo de un 75%, y la aportación
de la Diputación Provincial de Cáceres de un 25%.

15.541/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación de las obras del Proyecto de restauración ambiental y adecuación de cauces en la
provincia de Cáceres. Comarca de Gata.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 07DT0267/NO.

