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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 57.141/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público, abierto, convoca-
do para la asistencia técnica para la obtención de 
información y resultados contables de 8.300 explo-
taciones agrarias incorporadas en la R.E.C.A.N., 
año 2006 (74.14.11).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-8/06S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la obtención de información y resultados contables de 
8.300 explotaciones agrarias incorporadas a la Red Con-
table Agraria Nacional, año 2006 (74.14.11).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 3 de febrero de 2006.

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): Lote 1, 1.477.300,00 euros; 
lote 2, 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1, 23 de junio de 2006; lote 2, 27 de 
abril de 2006.

b) Contratista: Lote 1: 1. Aljamía, Estudios y Pro-
yectos para el Campo, Sociedad Limitada. 2. Baeza 
García, Ana M.ª 3. Ceninteser, Sociedad Limitada. 4. 
Deif, Sociedad Limitada. 5. Esesca, Sociedad Limitada. 
6. Estudios y Proyectos Agroalimentarios, Sociedad 
Anónima. 7. Fresneda García, Remedios. 8. Gabinete de 
Encuestas y Estudios Socioeconómicos, Sociedad Limi-
tada. 9. Guimerá Boira, José Víctor. 10. Información 
Agrícola y Ganadera, Sociedad Limitada. 11. López Sa-
helices, Begoña. 12. Millefolium, Sociedad Limitada. 13. 
Pozo de la Cámara, Laura M.ª. 14. Ramiro Moreno, Mar-
cial. 15. Sanz Sanz, Edmundo Jesús. 16. Siemar, Aseso-
ría de Empresas, Sociedad Limitada. 17. Solagro, Inge-
nieros Asociados, Sociedad Limitada. 18. Tomillo 
Guirao, M.ª Carmen del Mar. Lote 2: CS Integral de 
Servicios, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 1.412.776,00 

euros; lote 2, 220.000,00 euros.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 57.154/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de consulto-
ría y asistencia para la dirección de las obras de 
modernización de la zona regable del Genil margen 
izquierda-Balsa de Ramblilla. Término municipal 
Lora del Río (Sevilla). Clave: 05.264.123/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

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

c) Número de expediente: Clave: 05.264.123/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Lora 
del Río (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce.

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). 147.854,64 Euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 16 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 17 de enero de 2007. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-

do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), la 
Subdirectora General de Programación Económica, Ma-
ría Soledad Giral Pascualena. 

 57.157/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto refundido de 
la Actuación U-3 del plan de Riberas del Ebro, 
adecuación del tramo urbano: Triángulo de la 
Almozara, en Zaragoza para la expo 2008.–Cla-
ve: 09.400.520/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

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

c) Número de expediente: Clave: 09.400.520/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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). 1.822.213,74.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid -28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G Subgrupo 6 Categoría e y Grupo I 
Subgrupo 1 Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 16 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
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varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid -28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid -28071.
d) Fecha: 17 de enero de 2007. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4. de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (Orden 224/2005 de 28 de enero), la 
Subdirectora General de Programación Económica, M.ª 
Soledad Giral Pascualena. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
  58.918/06. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso, 
de las «Obras de rehabilitación y ampliación del 
Teatro Municipal Pérez Alonso, en La Bañeza 
(León)».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000000128.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación 
y ampliación del Teatro Municipal Pérez Alonso, en La 
Bañeza (León)».

c) Lugar de ejecución: La Bañeza (León).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.775.076,12 euros.

5. Garantía provisional. 2 % importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 728 40 40/48 21.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K; subgrupo 7; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de noviembre de 2006. Por razones de im-
periosa urgencia, la documentación se presentará en la 
sede del Ministerio de Vivienda, no pudiéndose presentar 
ni por correo ni en ningún otro registro oficial (el día de 
presentación no se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Vivien-
da (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de octubre de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Or-
den VIV/481/2006, 22 de febrero, de Delegación de 
Competencias). 

 58.919/06. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso, 
de las «Obras de rehabilitación del antiguo edifi-
cio del molino de aceite en la fábrica de harina, 
en Castuera (Badajoz)».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000000142.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación 
del antiguo edificio del molino de aceite en la fábrica de 
harina, en Castuera (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Castuera (Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 945.601,74 €.

5. Garantía provisional. 2 % importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.728.40.40/48.21.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K; subgrupo 7; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 10 de noviembre de 2006. Por razones de im-
periosa urgencia, la documentación se presentará en la 
sede del Ministerio de Vivienda, no pudiéndose presentar 
ni por correo ni en ningún otro registro oficial. (El día de 
presentación no se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Vivien-
da (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 13 de octubre de 2006.–(Orden VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la 
Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario 
Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 58.144/06. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso 
para la licitación al expediente S-502/2006, relativo 
al suministro e instalación de climatización del 
edificio de Informática y Telecomunicaciones de 
la Central de Erandio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-502/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de climatización del edificio de Informática y Comunica-
ciones de la Central de Erandio.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.


