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la correspondiente declaración acerca de las sociedades
con las que están vinculados y que también participan en
la licitación.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 4 de abril de 2008.–La Ministra de Medio
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el
Subdirector General de Programación Económica, Juan
Mangas Guisado.

19.865/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación
por el sistema de Subasta para la contratación de
las obras del «Proyecto para cubrir y acondicionar
el tramo inicial de cabecera del Canal de la Dehesa
Boyal de Moraleja (Cáceres)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08DT0051/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cubrir y acondicionar el
tramo inicial de cabecera del canal de la Dehesa Boyal de
Moraleja (Cáceres) describiéndose las obras que se pretenden realizar en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 85.392,92 euros.
5. Garantía provisional. 1.707,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Para obtención de documentación, ver punto 10).
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 0304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica se acreditará mediante un justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales con una
cobertura de 300.000 euros.
La solvencia técnica se acreditará con una relación de
obras ejecutadas en el curso de los últimos 5 años, de similares características a la del presente proyecto, acompañadas de certificado de buena ejecución para, al menos, una de ellas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00
horas del día 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre de documentación administrativa
del expediente cuya clave sea más baja, toda la documentación requerida, y en el resto de los sobres de documentación administrativa deberán incluir, necesariamente, la
garantía provisional, la clasificación, o en su caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su caso, de
compromiso de agrupación de empresas, declaración de
empresas del mismo grupo que concurren a la licitación
del expediente y documento en el que se comunique en
que expediente está el resto de la documentación.

c)
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Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda
planta. Despacho 212.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

Este proyecto tiene prevista su cofinanciado a través de
Fondos Feder hasta un máximo de un 75%, y la aportación
de la Diputación Provincial de Cáceres de un 25%.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Juntas. Planta quinta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Doce (12) horas.
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10. Otras informaciones. Para la obtención de documentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la
calle Ríos Rosas, 44 Madrid, teléfono 91 5545464 Fax 91
5354444, previo pago del importe correspondiente. La
Mesa de Contratación examinará la documentación presentada y publicará el resultado de la calificación, con
cuatro días de antelación a la apertura publica en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a euros de
que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el
plazo que se indique, los defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.
Modalidad de financiación: El presente expediente se
financiará con cargo a la los Presupuestos del Organismo.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario siendo el importe aproximado de 1.256,21 euros.
Madrid, 8 de abril de 2008.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

19.866/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación de las obras del Proyecto de actuaciones de restauración ambiental y adecuación de
cauces en la provincia de Cáceres. Comarca de
las Hurdes. Cuenca Hidrográfica del Tajo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 07DT0269/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en realizar de
una serie de actuaciones encaminadas a la mejora y acondicionamiento del cauce del río Alavea, situado en el
termino municipal de Caminomorisco (construcción de
defensa de los cauces para evitar la erosión, plantación de
arbolado y eliminación de residuos provocados por los
incendios).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de 14 noviembre 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). 99.947,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 marzo 2008.
b) Contratista: Fomento y medio ambiente de Extremadura, S.A. (Fomex) Comarca de Ambroz, 21, 50001
Cáceres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.760 euros.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

18.029/08. Resolución de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia la licitación
del Concurso Público, por procedimiento abierto
para la «Aprobación y coordinación del Plan de
Seguridad y Salud, Dirección de obra y de ejecución de obra (incluido el desarrollo de instalaciones) de la reforma integral del edificio de Servicios del Hospital Donostia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Donostia.
c) Número de expediente: G/200/20/0/0807/O301/
0000/032008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprobación y coordinación del Plan de Seguridad y Salud, Dirección de obra y
de ejecución de obra (incluido el desarrollo de instalaciones) de la reforma integral del edificio de Servicios del
Hospital Donostia.
b) División por lotes y número: Ver bases del concurso.
c) Lugar de ejecución: Ver bases del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 378.478,26.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15 bajo.
c) Localidad y código postal: 20001-Donostia.
d) Teléfono: 943 279 832.
e) Telefax: 943 279 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver bases del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver bases del concurso.
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: Ver bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Hospital Donostia, departamento de
Contratación, edificio Materno Infantil, planta -2 azul.
2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: 20014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales a partir
de la apertura de plicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

