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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
Sala 14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2-7-08.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. 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.mityc.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 23.157/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción para la contratación de obras por procedi-
miento abierto de concurso de actuaciones 
necesarias para la prevención de riesgos labora-
les en las infraestructuras del postrasvase. Térmi-
nos municipales varios de Almería, Murcia y 
Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 90.0035.08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones necesarias 
para la prevención de riesgos laborales en las 
infraestructuras del postrasvase.

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

de Almería, Murcia y Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 1.769.542,76 euros.

5. Garantía provisional. 35.390,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría 
General. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 5, Categoría e.

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: 30 de mayo 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, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 11:45 horas.

10. Otras informaciones. 1. Los pliegos de cláusu-
las administrativas y el pliego de bases están a disposi-
ción de los interesados en la página web: http://
www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y también 
en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10, Mur-
cia. 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 21 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 23.158/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto de concurso para 
la contratación de obras necesarias para el con-
traste y comprobación de los elementos de medida 
en las tomas de derivación del Canal de Crevi-
llente. Términos municipales varios de Murcia y 
Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 90.0025.08.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para el 
contraste y comprobación de los elementos de medida en 
las tomas de derivación del Canal de Crevillente.

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

de Murcia y Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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). 566.499,53 euros.

5. Garantía provisional. 11.329,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría 
General. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. Grupo E, Subgru-
po 7, Categoría b. Grupo I, Subgrupo 9, 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: 29 de mayo 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, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11:45 horas.

10. Otras informaciones. 1. Los pliegos de cláusu-
las administrativas y el pliego de bases están a disposi-
ción de los interesados en la página web: http://
www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y también 
en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10, Mur-
cia. 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.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 21 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 23.160/08. 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 el con-
trol, vigilancia y coordinación de seguridad y sa-
lud de las obras del proyecto de las actuaciones 
necesarias para la prevención de los riesgos labo-
rales en las infraestructuras Postrasvase. Térmi-
nos municipales varios (provincias de Almería, 
Murcia y Alicante).

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: 90.0025.08.004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras del proyecto de las actuaciones necesarias 
para la prevención de los riesgos laborales en las 
infraestructuras Postrasvase.

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

(provincias de Almería, Murcia y Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.


