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d) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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): 9 de mayo 
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, 9 de mayo de 2005.–El Director general, 
Félix Herrera Fuentes. 

 21.968/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Dirección 
Facultativa de las obras de Urbanización (Movi-
miento de Tierras, Urbanización y Addendas n.º 1 
y n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio 
San Isidro» en Navalcarnero (Madrid) en proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación con
curso.

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 (Movimiento de Tierras, Urba-
nización y Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación del 
Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato terminará con la formalización del Acta 
de Finalización del plazo de garantía de las obras y la 
aprobación de la liquidación de la mismas [Plazo de la 
obra: Dieciocho (18) meses máximo].

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): 328.553,64 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.571,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 5 de julio de 2005.

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 5 de julio 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.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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): 9 de mayo 
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, 9 de mayo de 2005.–El Director general, Fé-
lix Herrera Fuentes. 

 21.969/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Control de 
Calidad de las obras de Urbanización (Movimien-
to de Tierras, Urbanización y Addendas n.º 1 y 
n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio San 
Isidro» en Navalcarnero (Madrid) en procedi-
miento 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: Control de Calidad de las 
obras de Urbanización (Movimiento de Tierras, Urbani-
zación y Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación del 
Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato terminará con la formalización del Acta 
de Finalización del plazo de garantía de las obras. [Plazo 
de la obra: Dieciocho (18) meses máximo].

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): 384.419,65 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.688,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 7 de julio de 2005.

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 7 de julio 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.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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): 9 de mayo 
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, 9 de mayo de 2005.–El Director general, 
Félix Herrera Fuentes. 

 21.970/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Coordina-
dor en Materia de Seguridad y Salud de las obras 
de Urbanización (Movimiento de Tierras, Urba-
nización y Addendas n.º 1 y n.º 2) de la Actuación 
del Sector 1-2 «Barrio San Isidro» en Navalcar-
nero (Madrid) en 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: Coordinador en Materia 
de Seguridad y Salud de las obras de Urbanización (Mo-
vimiento de Tierras, Urbanización y Addendas n.º 1 y 
n.º 2) de la Actuación del Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El contrato terminará con la formalización del 
Acta de Finalización del plazo de garantía de las obras. 
(Plazo de la obra: Dieciocho (18) meses máximo).

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). 46.936,23 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 938,72 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91,556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 6 de junio de 2005.

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 6 de junio 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.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid 28046.
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d) Fecha: 19 de julio de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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, 9 de mayo de 2005.–El Director General,  
Félix Herrera Fuentes. 

 21.971/05. Resolución de SEPES, por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de ejecución de 
las obras de Parque Público «Museo al aire libre 
Feliciano Hernández» (El Gran Lago) de la Ac-
tuación del Sector 1-2 «Barrio San Isidro», en 
Navalcarnero (Madrid), en procedimiento abier-
to 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: Ejecución de las obras de 
Parque Público «Museo al aire libre Feliciano Hernán-
dez» (El Gran Lago) de la Actuación del Sector 1-2 
«Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Máximo doce (12) 

desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.

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). 3.917.154,60 Euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 78.343,10 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 904.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 10 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): E-1-d; G-4-d; I-1-d y K-6-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 10 de junio 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, n.º 91.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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, 9 de mayo de 2005.–El Director General,  
Félix Herrera Fuentes. 

 21.972/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Dirección 
Facultativa de Parque Público «Museo al aire li-
bre Feliciano Hernández» (El Gran Lago) de la 
Actuación del Sector 1-2 «Barrio San Isidro», 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) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 
las Obras de Parque Público «Museo al aire libre Felicia-
no Hernández» (El Gran Lago) de la Actuación del Sec-
tor 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato terminará con la formalización del Acta 
de Finalización del plazo de garantía de las obras y la 
aprobación de la liquidación de las mismas. (Plazo de la 
obra: Doce (12) meses máximo).

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). 92.643,04 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.852.86 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91,556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 30 de mayo
de 2005.

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 30 de mayo 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.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 21 de julio de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Director General,  Fé-
lix Herrera Fuentes. 

 21.973/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del Contrato de Control de 
Calidad de las obras de 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 procedi-
miento 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: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de Calidad de 
las Obras de Parque Público «Museo al aire libre Feliciano 
Hernández» (El Gran Lago) de la Actuación del 
Sector 1-2 «Barrio San Isidro».

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El contrato terminará con la formalización del 
Acta de Finalización del plazo de garantía de las obras. 
(Plazo de la obra: Doce (12) meses máximo).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.834,54 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.316,69 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91,556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 31 de mayo de 
2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas 
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 31 de mayo 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.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 21 de julio de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

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

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

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Director General, Félix 
Herrera Fuentes. 


