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 71.593/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción de las obras comprendidas en el proyecto 
05/08 de medidas de conservación del emisario 
submarino de San Pedro del Pinatar (MU/San 
Pedro del Pinatar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-05/08-13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras de conserva-
ción y adecuación del emisario submarino de San Pedro 
del Pinatar que discurre por la zona litoral situada frente 
a la pedanía del Mojón, engloban las actuaciones necesa-
rias para adecuar las instalaciones existentes y corregir 
los defectos o circunstancias que son susceptibles de 
mejora, garantizando las condiciones de plena funciona-
lidad y capacidad del mismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Pedro del Pinatar.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.545,57 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 32 02 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2009.

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: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 3 de febrero de 2009.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante 
en: www.contratosdelestado.es.

Cartagena, 2 de diciembre de 2008.–El Director, Joa-
quín Salinas Campello. 

 71.594/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción del servicio relativo a la redacción de proyec-
tos, control de obras, servicios y suministros del 
servicio de explotación de redes de la Mancomu-
nidad de los Canales del Taibilla (MU/
Cartagena).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-10/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio consiste fun-
damentalmente en redacción de proyectos, dirección de 
obra y suministros, así como inspección y vigilancia de 
obras de mantenimiento y explotación que estén en eje-
cución, durante el periodo de vigencia del contrato del 
Servicio de Explotación de Redes de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zona geográfica abastecida 

por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 662.369,69 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 32 02 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2009.

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: Hasta las trece ho-
ras del día 3 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 10 de marzo de 2009.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil de contratante 
en www.contratosdelestado.es.

Cartagena, 5 de diciembre de 2008.–El Director-Ad-
junto, Andrés Martínez Francés. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 71.685/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio sobre «Resolución del Hospital Gal-
dakao Usansolo anunciando convocatoria de 
concurso público para la adquisición de reacti-
vos y análogos para Hematología y Banco de 
sangre».

En la identificación del Organismo o Entidad origen, 
donde dice «Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res» debe decir «Comunidad Autónoma del País Vasco» 
publicado en el BOE n.º 284, de 25 de noviembre
de 2008.

Galdakao, 27 de noviembre de 2008.–Director Geren-
te del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 72.341/08. Resolución de la Dirección de Patri-
monio y Contratación del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
administrativo especial que tiene por objeto  
«Contratos de seguros de accidentes y respon-
sabilidad civil para alumnos, becarios y parti-
cipantes acogidos a los diferentes programas y 
convenios de formación, educación y colabo-
ración».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-

tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión 

Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 

Contratación.

c) Número de expediente: C06/010/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Contratos de seguros 

de accidentes y responsabilidad civil para alumnos, 

becarios y participantes acogidos a los diferentes pro-

gramas y convenios de formación, educación y cola-

boración.

c) Lote: No se definen lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Fecha de envío del anuncio al 

«Diario Oficial de la Unión Europea» 22 de julio de 2008, 

«Boletín Oficial del País Vasco» número 153, de fecha 13 

de agosto de 2008, y «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 202, de 21 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 3.250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Seguros Lagun-Aro, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Según oferta económi-

ca presentada.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2008.–El Director 

de Patrimonio y Contratación. Jaime Domínguez-Macaya 

Laurnaga. 


