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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Información recogida 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla. Registro General.

2. Domicilio: Remonta, 2.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de 
Melilla.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora:

Nueve horas (A.S. 7/08).
Nueve horas y treinta minutos (A.S. 8/08).

10. Otras informaciones. Entrega de la documenta-
ción, previa solicitud por fax o correo electrónico, indican-
do número de expediente, dirección y forma de envío.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.pliegos-publicos.com, o
www.ingesa.msc.es/ciudadanos/licitaciones/index.jsp

Melilla, 21 de abril de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

 24.867/08. Resolución de la Dirección Territorial 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 
Melilla anunciando convocatoria de concurso 
público de tratamientos de radioterapia a pacien-
tes del Área Sanitaria de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Territorial de Melilla.
c) Número de expediente: C.P. 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
público de tratamientos de radioterapia a pacientes del 
Área Sanitaria de Melilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 183.000 euros.

5. Garantía provisional. 1 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Territorial –Unidad de Ges-
tión Económica.

b) Domicilio: Plaza del Mar, s/n. Edif. V Centenario 
Torre Norte, planta 11.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52071.
d) Teléfono: 952672312.
e) Telefax: 952675871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el 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.
b) Documentación que integrará las ofertas: Infor-

mación recogida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Territorial del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria. Registro General.

2. Domicilio: Plaza del Mar, s/n. Edif. V Centena-
rio, Torre Norte planta 11.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto Na-
cional de Gestión Sanitaria. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Plaza del Mar, s/n. Edif. V Centena-
rio, Torre Norte planta 11.

c) Localidad: Melilla, 52071.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.msc.es y 
www.areasaludmelilla.es

Melilla, 24 de abril de 2008.–Director Territorial Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria, Augusto Hoyo Lao. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 21.213/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia proyecto 
de acondicionamiento de estación de bombeo en 
el Canal de Caspe (Caspe/Zaragoza). Expediente 
99/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 99/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de acondiciona-
miento de las instalaciones electromecánicas en la esta-
ción de bombeo del Canal de Caspe (Caspe/Zaragoza).

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 991.275,62.

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 infor-

mación: 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 en el grupo E, subgrupo 6, catego-
ría E, así como en el grupo I, 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 cerra-
dos (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 comu-
nicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo mediante telex, telefax o telegrama, den-
tro 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 órga-
no de contratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. 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.

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 presenta-
ción de proposiciones (en caso de coincidir en festivo, 
al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y pliegos de prescrip-
ciones 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 adjudicatario.

Zaragoza, 15 de abril de 2008.–El Presidente, José 
Luis Alonso Gajón. 

 21.401/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 921,690 m3 de madera verde con 
corteza de pino silvestre, procedente de cortas en 
el cantón 239 del Monte Pinar de Valsain n.º 2 
del C.U.P. de la provincia de Segovia, término 
municipal de San Ildefonso. Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 49P/08.


