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 53.610/05. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso del suministro 
de adquisición de dos barredoras mecánicas do-
tadas de autovolquete para su destino a la Zona 
cuarta de explotación en las presas de Entrepe-
ñas y Buendía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 05SG0285/NS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
consiste en la adquisición de dos barredoras mecánicas 
dotadas de autovolquete cuyas características quedan 
detalladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Entrepeñas (Guadalajara) y 
Buendía (Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): Un (1) mes.

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). 100.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera deberá acreditarse conforme al apartado 1.a) del 
artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La solvencia técnica o 
profesional, conforme al apartado a) del artículo 18 del 
citado Texto.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 7 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), Despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81 Sala de re-
uniones, quinta planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en 
Paseo de la Castellana 123, teléfono 91.4176421 fax: 
91.4176434, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

La financiación se realizará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.278,73 
euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 53.611/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia acto de 
apertura de una oferta económica del expediente: 
05DT0218/NO.

Habiéndose acordado la admisión de la proposición 
económica, que previamente fue rechazada, de la empre-
sa Plantaciones y Caminos, S.A. (P y C), presentada a la 
subasta del proyecto de restauración del ecosistema flu-
vial en el arroyo Viñuelas en término municipal de Illes-
cas (Toledo) clave 05DT0218/NO, al considerarse subsa-
nados en plazo los defectos observados en la 
documentación administrativa, se convoca a todos los li-
citadores al acto público de apertura de la oferta econó-
mica que se celebrará el día 2 de noviembre de 2005, a 
las 12 horas, en el salón de actos quinta planta, Avenida 
de Portugal, 81 (Madrid).

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 52.630/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la adjudicación del Contrato de ejecu-
ción de las obras de Reparaciones de las 
infraestructuras de las Actuaciones Residencia-
les «Alamín (UP-7)» y «Aguas Vivas», en Guada-
lajara, en procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obras de repa-

raciones de las infraestructuras de las Actuaciones Resi-
denciales «Alamín (UP-7)» y «Aguas Vivas», en Guada-
lajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 14 de junio de 2005.

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). 1.772.097,55 Euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.736.665,00 Euros, 

IVA incluido.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 52.631/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la adjudicación del Contrato de ejecu-
ción de las obras del Parque Público «Museo al 
Aire Libre Feliciano Hernández» (El Gran Lago) 
de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio San Isi-
dro», en Navalcarnero (Madrid), en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obras Parque 

Público «Museo al Aire Libre Feliciano Hernández» (El 
Gran lago) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio San 
Isidro», en Navalcarnero (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 12 de mayo de 2005.

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). 3.917.154,60 Euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Urbajar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.085.542,68 Euros, 

IVA incluido.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.628/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía por la que se anuncia la 
consultoría y asistencia para el diseño e imple-
mentación de la acción denominada «Feria An-
dalucía Emprende», basada en las políticas al 
impulso emprendedor en su estrategia de sensibi-
lización y promoción.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE n.º 
251 de fecha 20 de octubre de 2005 en el apartado 8.a 
Presentación de las ofertas o solicitudes de participación, 
fecha límite de presentación: donde dice «se indicará en 


