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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.037,73 euros.

Sevilla, 18 de enero de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 4.345/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del Proyecto de actuacio-
nes forestales para crear, mantener y conservar 
la biodiversidad de los ecosistemas naturales en 
zonas degradadas en montes de Cáceres centro 
(Cáceres). Prevista su cofinanciación con Fon-
dos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 06DT0108/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de una serie 

de actuaciones, encaminadas a la restauración ambiental 
y mejora de infraestructuras de prevención de incendios 
en dos montes ubicados en la comarca denominada Cáce-
res-Centro de la provincia de Cáceres, según detalle que 
se contempla en el Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 5 de julio de 2006.

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). 1.714.237,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: Forestación y Repoblación, S.A. 

FORESA calle General Solchaga, número 36 47008 Va-
lladolid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.170.481,21 euros.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo, estando prevista su financiación hasta 
un 75 % a través de Fondos Feder, un 15 % con cargo a la 
Junta de Extremadura y un 10 % como aportación al Plan 
de Empleo Rural a cargo de los fondos propios de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 4.346/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del proyecto de restaura-
ción de terrenos degradados y conservacion y 
mejora de masas forestales mediante tratamien-
tos selvícolas en 11 montes de la Comarca de 
Ambroz, Alagón y Monfragüe. Términos munici-
pales de Hervás y otros ( Cáceres ). Prevista su 
cofinanciación con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 06DT0152/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de una serie 

de actuaciones, de restauración, mejora y mantenimiento 

de la cubierta vegetal y de prevención de incendios en 11 
montes de las comarcas de Ambroz, Alagón y Monfra-
güe, mediante desbroces de matorral, podas, labores de 
caba y aporcado, etc., según se detalla en el Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de julio de 2006.

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). 2.012.112,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: Juan Nicolás Gómez e Hijos Cons-

trucciones, Sociedad Anónima y Ahica, Obras y Servi-
cios Medioambientales, Sociedad Limitada en Unión 
Temporal de Empresas. Calle Banderas de Castilla, 1; 
45005-Toledo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.412.659,00 euros.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo, estando prevista su financiación hasta 
un 75 % a través de Fondos Feder, un 15 % con cargo a la 
Junta de Extremadura y un 10 % como aportación al Plan 
de Empleo Rural a cargo de los fondos propios de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 4.349/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de los Servicios de fa-
bricación e instalación hasta un máximo de 50 
vallas informativas y reposición de vinilos hasta 
un máximo de 10 vallas existentes en actuaciones 
promovidas por SEPES, situadas en todo el terri-
torio nacional.

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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de fabricación e 

instalación hasta un máximo de 50 vallas informativas y 
reposición de vinilos hasta un máximo de 10 vallas exis-
tentes en actuaciones promovidas por SEPES, situadas 
en todo el territorio nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín de fecha 26 de octubre 
de 2006.

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). 597.982,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: Tevaseñal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Importe máximo de 
574.062,72 €, IVA incluido, por lo que se aplicará a los 
precios unitarios máximos fijados en la cláusula tercera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares un 
descuento del 4 por ciento.

Madrid, 25 de enero de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 4.306/07. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del contrato que 
tiene por objeto la «prestación de servicios técni-
cos, administrativos y de gestión conducentes a 
la eficaz limpieza de los locales del edificio si-
tuado en Plaza Bizkaia, de Bilbao durante los 
años 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Recursos 
Generales.

c) Número de expediente: KM /2007/024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio si-
tuado en Plaza Bizkaia de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sito en la Plaza Bizkaia 

en Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.000 €.

5. Garantía provisional. 16.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación - Di-
rección de Recursos Generales.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 2007, 
antes de las 16:00 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación - Di-
rección de Recursos Generales.


