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10. Otras informaciones. El horario de presentación será el del Registro General del Departamento. En
caso de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en
el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Las consultas técnicas relativas al objeto del contrato se podrán
realizar a través de la unidad proponente: Agencia de
Calidad del Sistema Nacional de Salud (915964210).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 2 abril 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones/index.jsp
Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director General, Javier Rubio Rodríguez.

19.702/08. Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica el Exp. BNCV0128/08.
Acceso en formato electrónico del listado de publicaciones periódicas de la colección Cell Press y
Science Direc. Biblioteca Nacional de Ciencias de
la Salud.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
Número de expediente: BNCV0128/08.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Acceso en formato electrónico del listado de publicaciones periódicas de la colección Cell Press y Science Direc.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 79.112,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Elsevier. B. V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 79.028,00 euros.
Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director, P. D. (Resolución 24/11/00, BOE n.º 304, de 22/12/00), el Secretario
General, Tomás Fraile Santos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dieciocho 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): 867.186,18.
5. Garantía provisional: 2 por ciento del precio de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Confederación Hidrográfica del Ebro. Obtención documentación: Ver apartado 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 información: 29 de mayo de 2008.
7.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Documentos necesarios para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica: Los
establecidos en los artículos 16 y 19 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así
como lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas
del 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre «1», documentación general o administrativa; sobre «2», proposición económica y oferta
técnica), junto con escrito de presentación. Cuando
las proposiciones se envien por correo , 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, telegrama, dentro de las fechas
y horas establecidas como plazo de presentación. 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.
2.
3.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
18.995/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la contratación de asistencia técnica para elaboración anteproyecto para mejora regulación interna en
riegos del Alto Aragón (Zaragoza-Huesca). Expediente 82/08-A.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 82/08-A.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para
elaboración anteproyecto para mejora regulación interna
en riegos del Alto Aragón (Zaragoza-Huesca).
c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).

Requisitos específicos del contratista.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
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 autorizan 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 30 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: La adquisición de las fotocopias del respectivo pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrá
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001
Zaragoza (teléfono: 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7/04/08.
Zaragoza, 8 de abril de 2008.–El Presidente, José Luis
Alonso Gajón.
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19.014/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncian contratos
de obras en el Canal de Lodosa (Alfaro/La Rioja,
expediente 91/08-OB. Calahorra/La Rioja, expediente 92/08-OB).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 91 y 92/08-OB.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 91/08-OB:
Proyecto de impermeabilización con mortero proyectado
en el punto kilométrico 41+250 al 41+691 del Canal de
Lodosa (Alfaro/La Rioja).
Expediente 92/08-OB:Proyecto de reparación de solera y cajeros en el punto kilométrico 16+460 al 16+524
del Canal de Lodosa (Calahorra/La Rioja).
c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): 91/08-OB: Dos
meses.
92/08-OB: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 91/08-OB: 199.970,22.
92/08-OB: 126.998,80.
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 información: 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. Para el expediente 91/08-OB en el
Grupo E, subgrupo 3, categoría E. Para el expediente
92/08-OB se requiere la clasificación en el Grupo E,
subgrupo 7, categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las doce horas del
vigésimo séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a
partir del día siguiente de la presente publicación del
anuncio de este concurso en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: En dos sobres cerrados (sobre «1» documentación administrativa o general y
sobre «2» proposición económica y oferta técnica), junto
con escrito de presentación. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comunicar a la Confederacion Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las fechas y horas establecidas como plazo de
presentación. 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.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
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.
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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 segundo lunes a partir de los diez días
naturales después de la terminación de presentación de
proposiciones (en caso de coincidir en festivo, al día siguiente).
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: La adquisición de las fotocopias 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 (teléfono 976 23 07 26;
fax 976 236187).
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatario/s.
Zaragoza, 8 de abril de 2008.–El Presidente, José Luis
Alonso Gajón.

19.605/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto de «Pintado de los elementos metálicos de la presa de
Bellús (Valencia)». Clave: FP.111.024/2111.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.111.024/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto mencionadas en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Presa de Bellús (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). 69.740,13 euros.
5. Garantía provisional. 1.394,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia-46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de mayo de 2008, hasta las catorce (14) horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de características y Anejo n.º 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008,
hasta las catorce (14) horas.
b) Documentación a presentar: La documentación
se presentará en tres (3) sobres.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente,
el sobre N.º 1 de Documentación General deberá contener, al menos en la que haya sido objeto de publicación
en primer lugar en el «B.O.E.», la documentación completa exigida en los Pliegos, y en los demás sobres n.º 1
de los expedientes restantes, en todo caso, los documentos correspondientes a la garantía provisional, documento en el que se notifique la clave y el título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación, el
certificado de clasificación y declaración sobre su vigen-
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cia, en su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el documento de compromiso de unión temporal.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
Localidad y código postal: Valencia-46010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá realizarse según lo especificado en el artículo 80.4 del RGLCAP.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los licitadores deben presentar la
correspondiente declaración acerca de las sociedades con
las que están vinculados y que también participan en la
licitación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es
Valencia, 7 de abril de 2008.–El Presidente, Juan José
Moragues Terrades.

19.606/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la licitación del contrato de obras del proyecto de «Asfaltado de un tramo de carretera, así como la
protección con barreras semirrígidas (Biondas)
en las márgenes de los accesos al embalse de Sichar (Castellón)». Clave: FP.118.014/2111.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.118.014/2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el
sumario.
c) Lugar de ejecución: Embalse de Sichar (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) 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). 133.573,10 euros.
5. Garantía provisional. 2.671,46 euros, constituida
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a
todas las empresas que la constituyan.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia-46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de mayo de 2008.
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b) Documentación a presentar: La documentación
se presentará en tres (3) sobres.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente,
el sobre n.º 1 de Documentación General deberá contener, al menos en la que haya sido objeto de publicación
en primer lugar en el «B.O.E.», la documentación completa exigida en los Pliegos, y en los demás sobres n.º 1
de los expedientes restantes, en todo caso, los documentos correspondientes a la garantía provisional, documento en el que se notifique la clave y el título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación, el
certificado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el documento de compromiso de unión temporal.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
Localidad y código postal: Valencia-46010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado en el artículo 80.4 del RGLCAP.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que
están vinculados y que también participan en la licitación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es
Valencia, 7 de abril de 2008.–El Presidente, Juan José
Moragues Terrades.

19.608/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la licitación del contrato de Consultoría y Asistencia
para el «Mantenimiento y explotación de estaciones móviles de control automático de la calidad
de las aguas en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Júcar». Clave: CAC.062/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.CAC.062/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y explotación de estaciones móviles, mencionado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Ambito de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 120.011,98 euros.
5. Garantía provisional. 2.400,24 euros, constituida
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a
todas las empresas que la constituyan.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008,
hasta las catorce (14) horas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: e.

