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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: 03.310.370/2101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: elaboración de proyecto y 

ejecución de las obras de saneamiento y depuración de 
Jaraiz de la Vera, Jarandilla de la Vera y Guijo de Santa 
Bárbara (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 22 de diciembre de 2003 y DOCE de fecha 23 de 
diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe máximo de la obra- 
indeterminado.

Importe máximo de la redacción del proyecto 
90.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.416.727,39 €, de los 

que 80.000,00 € corresponden a la redacción del proyecto.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 2.903/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
nueva rotonda de comunicación entre la 1.ª y 3.ª 
fase y acondicionamiento de las calles Segovia y 
Logroño, de la actuación industrial «Allende 
Duero», de Aranda de Duero (Burgos), por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

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

rotonda de comunicación entre la 1.ª y 3.ª fase y acondi-
cionamiento de las calles Segovia y Logroño, de la actua-
ción industrial «Allende Duero», de Aranda de Duero 
(Burgos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 265.860,99 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de enero de 2005.
b) Contratista: Aral Sociedad General de Construc-

ciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 220.999,61 euros, IVA 
incluido.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director General,  
Félix Herrera Fuentes. 

 3.149/05. Resolución del Ministerio de Vivienda por 
la que se anuncia adjudicación de contrato de obras 
de rehabilitación del antiguo Hospital Militar del 
Campo del Príncipe para Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Granada, procedimiento abierto 
y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 02.18.04.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

del antiguo Hospital Militar del Campo del Príncipe para 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de abril de 2004.

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). 11.935.284,63 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A. y EOC 

de Obras y Servicios, S. A.-U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.477.986,35 €.

Madrid, 27 de enero de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 3.818/05. Resolución de SEPES por la que se anun-
cia la licitación del contrato de dirección faculta-
tiva de las obras de urbanización, de la actuación 
industrial «Argame», de Morcín (Asturias), por el 
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) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 
las obras de urbanización, de la actuación industrial «Ar-
game».

c) Lugar de ejecución: Morcín (Asturias).

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). 236.797,96 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.735,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 24 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2005.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es

Madrid, 1 de febrero de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 3.819/05. Resolución de SEPES por la que se anun-
cia la licitación del contrato de coordinador en 
materia de seguridad y salud de las obras de ur-
banización, de la actuación industrial «Argame», 
de Morcín (Asturias), por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación subasta.

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) Descripción del objeto: Coordinador en materia 
de seguridad y salud de las obras de urbanización, de la 
actuación industrial «Argame».

c) Lugar de ejecución: Morcín (Asturias).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 33.844,77 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 676,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 22 de febrero de 2005.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2005.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es

Madrid, 1 de febrero de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 3.839/05. Resolución de SEPES por la que se anun-
cia la licitación de las obras de urbanización, de 
la actuación industrial «Argame», de Morcín 
(Asturias), por el 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-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de urba-
nización, de la actuación industrial «Argame».

c) Lugar de ejecución: Morcín (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) desde 

la fecha de acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.352.753,89 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 207.055,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-f, E-1-e, G-6-f, I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 28 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 planta 0, 

Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 19 de abril de 2005.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febrero de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es

Madrid, 1 de febrero de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 3.840/05. Resolución de SEPES por la que se anun-
cia la licitación del contrato de control de calidad 
en las obras de urbanización, de la actuación in-
dustrial «Argame», de Morcín (Asturias), por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta.

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) Descripción del objeto: Control de calidad en las 
obras de urbanización, de la actuación industrial «Arga-
me».

c) Lugar de ejecución: Morcín (Asturias).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 207.055,08 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.141,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 23 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2005.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es

Madrid, 1 de febrero de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 2.940/05. Resolución del Hospital de Mendaro por 
la que se acuerda la adjudicación del servicio de 
alimentación para el Hospital de Mendaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 
Hospital de Mendaro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Mendaro.

c) Número de expediente: 240/20/1/1080/O371/
092004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 

del Hospital de Mendaro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 8 de octubre de 2004 y Boletín Oficial 
del Estado de 21 de octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Auzo Lagun, Sociedad Cooperativa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 842.022,88.

Mendaro, 26 de enero de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Amaia Leiaristi Areta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 3.772/05. Anuncio de licitación del Concurso de 
adjudicación de las obras para la construcción 
del Edificio Puigmal del Parc Sanitari Pere Vir-
gili de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unitat de 

Gestió Econòmica.
c) Número de expediente: 05/22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación de las obras 
de la construcción del Edificio Puigmal (ICAM) del Parc 
Sanitari Pere Virgili de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Parc Sanitari Pere Virgili.
d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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

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


