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

c) Número de expediente: O-05/05-27.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la rehabilitación de la casa administra-
ción de la presa del Taibilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 255, de 25 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 422.752,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Contratas e Intervias del Levante, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 363.567,29 euros.

Cartagena, 15 de diciembre de 2005.–El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden. 

 66.991/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se anuncia 
corrección de errores en la licitación del Concur-
so del Proyecto 08/04 de encauzamiento del tra-
mo final del Arroyo Alcántara. Término Munici-
pal de Rota (Cádiz). Clave: CA-2921.

Publicada en Boletín Oficial del Estado núm. 294 de 
viernes 9 de diciembre de 2005 la licitación de referen-
cia, existe un error en el punto 6 f). «fecha límite de ob-
tención de documentación e información»., por lo que se 
procede a rectificar lo siguiente:

Donde dice: «6 f). fecha límite de obtención de docu-
mentación e información»: 4 de Enero del año 2006, 
debe decir: «6 f). fecha límite de obtención de documen-
tación e información»: 20 de febrero del año 2006.

Como consecuencia de esta rectificación se establecen 
nuevos plazos:

Fecha límite de presentación: 14:00 horas de 20 de 
febrero de 2006.

Apertura de ofertas: Fecha: 12:00 horas del día 8 de 
Marzo de 2006.

Nueva fecha de envío al DOCE: 16 de diciembre de 
2005.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.–El Secretario Gene-
ral. Pedro J. Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 66.299/05. Resolución de 19 de diciembre de 2005, 
de la Viceconsejería de Administración y Servi-
cios, por la que se acuerda dar publicidad a la 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro de gas natural y gasóleo de calefacción 
para los edificios dependientes del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública y del De-
partamento de Educación, Universidades e Inves-
tigación de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 
para los años 2006-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM /2006/054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 
y gasóleo de calefacción.

c) División por lotes y número: Lote 1: suministro 
de gas natural. Sublote 1: Araba, Sublote 2: Gipuzkoa, 
Sublote 3: Bizkaia.

Lote 2: Suministro de gasóleo de calefacción. Sublote 1: 
Araba, Sublote 2: Gipuzkoa, Sublote 3: Bizkaia.

d) Lugar de entrega: Conforme a lo previsto en el 
Pliego de Bases Técnicas.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de  2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.840.000 €.

Lote 1: Sublote 1: 1.310.000 €; Sublote 2: 390.000 €; 
Sublote: 340.000 €.

Lote 2: Sublote 1: 400.000 €; Sublote 2: 1.200.000 €; 
Sublote 3: 1.200.000 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: Sublote 1: 26.200 €; 
Sublote 2: 7.800 €; Sublote 3: 6.800 €.

Lote 2: Sublote 1: 8.000 €; Sublote 2: 24.000 €; Su-
blote 3: 24.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera.

Cifra de negocios global anual de la empresa de, al 
menos, el doble de la suma de los sublotes/lotes a los 
que licita, durante los tres últimos años. Este extremo se 
acreditará, mediante declaración responsable donde se 
recoja la cifra de negocios global de la empresa de los 
tres últimos años, desglosada por anualidades.

Solvencia técnica.

Lote 1:

Contar con los medios técnicos necesarios para la 
realización del objeto del contrato; así como con personal 
debidamente capacitado y formado.

Estos extremos se acreditarán mediante Memoria de 
la empresa donde se describan los medios técnicos con 
los que cuenta, así como el personal del que dispone, 
desarrollando su capacitación y formación, para la reali-
zación del contrato.

Lote 2:

Contar con las instalaciones de almacenamiento ade-
cuadas, con los medios de transporte adecuados y con 
personal debidamente capacitado y formado para la rea-
lización del objeto del contrato.

Estos extremos se acreditarán mediante Memoria de 
la empresa, donde se describan las instalaciones de alma-
cenamiento con los que cuenta, los medios de transporte 
y personal del que dispone, desarrollando su capacitación 
y formación, para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero 
de 2006, antes de las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se contempla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de febrero de 2006.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del/de 
los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2005.–El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

 66.300/05. Orden de 14 de diciembre, del Departa-
mento de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que 
se adjudica el contrato para la vigilancia de segu-
ridad y conservación de las promociones públicas 
de viviendas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Dirección de Vivienda, Innovación y Control.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 24A/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de vigilancia de seguridad y conservación de las promo-
ciones públicas de viviendas en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 235 de fecha 1 de 
octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa y 
nueve mil novecientos treinta y cinco euros y diez cén-
timos (299.935,10 €).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Activa Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince euros y cin-

cuenta y cuatro céntimos por hora de vigilancia (15,54€/
hora), y un presupuesto estimado máximo de doscientos 
cincuenta y siete mil quinientos trece euros y treinta y 
cuatro céntimos (257.513,34 €).

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 2005.–El Conse-
jero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo 
Lavín. 


