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 22.569/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento de concurso abierto, 
para la contratación de servicios de cultivo y con-
servación de repoblaciones para la defensa de 
laderas en los embalses de Fuensanta, Camari-
llas y Cenajo. Términos municipales de Yeste, 
Hellín, Férez y Socovos (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 86.0035.08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de cultivo y 
conservación de repoblaciones para la defensa de laderas 
en los embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Embalses de Fuensanta, Ca-

marillas y Cenajo. Términos municipales de Yeste, He-
llín, Férez y Socovos (Albacete).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 555.171,04 euros.

5. Garantía provisional. 11.103,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. 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 infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo 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 justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. 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: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 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 ad-
ministrativa, así como las ofertas económicas serán pu-
blicadas 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). 15 de abril 
de 2008.

Murcia, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 22.571/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de restauración e integra-
ción social de las Ramblas del Descargador, del 
Taller, de Porras y del Duende. Término munici-
pal de La Unión (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0005.08.32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de restauración e integración so-
cial de las Ramblas del Descargador, del Taller, de Po-
rras y del Duende.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Ramblas del Descargador, 

del Taller, de Porras y del Duende. Término municipal de 
La Unión (Murcia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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): 172.033,73 euros.

5. Garantía provisional: 3.440,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. Servicio de Contratación. Secretaría General del or-
ganismo.

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 infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo 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 de que se envíen por correo, se deberá jus-
tificar la fecha y hora de imposición del envío mediante 
la remisión de la justificación al organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2.º Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3.º 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: 14 de julio de 2008.
e) Hora: 11,30 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de abril 
de 2008.

Murcia, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 22.572/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de asistencia técnica para la re-
dacción de tres proyectos de mejora ambiental en 
los términos municipales de Santiago-Pontones y 
Segura de la Sierra (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0004.08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción de tres proyectos de mejora ambiental en los 
términos municipales de Santiago-Ponlones y Segura de 
la Sierra.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 

Santiago-Pontones y Segura de la Sierra (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco 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): 106.028,52 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. Servicio de Contratación. Secretaría General del or-
ganismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.


