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61.954/05. Resolución de SEPES por la que se
anuncia la licitación de contrato de coordinador
en materia de seguridad y salud de las obras de
urbanización, del parque empresarial «El Pla II»,
de Castelló de la Ribera (Valencia), 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: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinador en materia
de seguridad y salud de las obras de urbanización, del
parque empresarial «El Pla II».
c) Lugar de ejecución: Castelló de la Ribera (Valencia).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.216,67 IVA incluido.
5. Garantía provisional. 804,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación, planta 1.ª
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
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 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 20 de diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

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

9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
Actos.
c)
d)
e)

Entidad: SEPES.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de
Localidad: Madrid.
Fecha: 26 de enero de 2006.
Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es

Jueves 1 diciembre 2005
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Unidad de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección facultativa de
las obras de urbanización, del parque empresarial «El
Pla II».
c) Lugar de ejecución: Castelló de la Ribera (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de ejecución del contrato terminará con la
formalización del Acta de Finalización de Plazo de Garantía de las obras y liquidación de las mismas (plazo máximo
obra 15 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 267.830,14, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 5.356,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación, 1.ª planta.
b)
c)
d)
e)

Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
Localidad y código postal: Madrid 28046.
Teléfono: 915565015.
Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 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 22 de diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: SEPES. Registro, 1.ª planta.
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): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
Actos.
c)
d)
e)

Entidad: SEPES.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de
Localidad: Madrid.
Fecha: 31 de enero de 2006.
Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es
Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Director General, Félix Herrera Fuentes.

1.

Entidad adjudicadora.

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

2.

61.956/05. Resolución de SEPES por la que se
anuncia la licitación de contrato de coordinador
en materia de seguridad y salud de las obras de
urbanización, del parque empresarial «Rio do
Pozo Sector IV», de Narón (La Coruña), 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: Secretaría General. Unidad de Contratación.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinador en materia
de seguridad y salud de las obras de urbanización, del
parque empresarial «Rio do Pozo Sector IV».
c) Lugar de ejecución: Narón (La Coruña).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 45.886,79, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 917,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación, planta 1.ª
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
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 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 21 de diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

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

9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
Actos.
c)
d)
e)

Entidad: SEPES.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de
Localidad: Madrid.
Fecha: 26 de enero de 2006.
Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es
Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Director General, Félix Herrera Fuentes.

61.957/05. Resolución de SEPES por la que se
anuncia la licitación del contrato de control de
calidad de las obras de urbanización, del parque
empresarial «Rio do Pozo Sector IV», de Narón
(La Coruña), por el procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.
1.

Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Director General, Félix Herrera Fuentes.

61.955/05. Resolución de SEPES por la que se
anuncia la licitación del contrato de dirección
facultativa de las obras de urbanización, del parque empresarial «El Pla II», de Castelló de la
Ribera (Valencia), por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso.
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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 urbanización, del parque empresarial «Rio do
Pozo Sector IV».
c) Lugar de ejecución: Narón (La Coruña).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

