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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.
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b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24/01/2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2007.–El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

 4.307/07. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente C-022/2007, re-
lativo al modelo de relación entre los organismos 
que intervienen en el sistema vasco de atención de 
emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-022/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Modelo de relación entre 
los organismos que intervienen en el sistema vasco de 
atención de emergencias.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 8 meses.

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). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio 48950.
d) Teléfono: 94.607.80.00.
e) Telefax: 94.607.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las diecisiete horas del día 15 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No es el caso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase la documentación del con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 16 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de plicas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Véase la documentación 
del concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de enero 
de 2007.

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.ej-gv.net.

Erandio, 24 de enero de 2007.–Director de Recursos 
Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

 4.308/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente S-502/06, relativo al suministro e ins-
talación de climatización del edificio de informá-
tica y comunicaciones 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-502/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización del edificio de informática y comunica-
ciones de Erandio.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 246 del 14 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). 411.814,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.800,54 euros.

Erandio, 24 de enero de 2007.–Jon Etxebarria Orúe, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 3.779/07. Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico 
por el que se hace pública la licitación de un con-
trato de servicios de mantenimiento de diversas 
instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración y Finanzas.

c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las ins-

talaciones del edificio de los Servicios Centrales del Servi-
cio Catalán de Tráfico en Barcelona, en Vía Laietana, 60; 
Almacén en Barcelona, en c/ Tánger, 57-59 y del edificio 
del Servicio Territorial de Tráfico en Tarragona, en Av. de 
Roma, 7-9.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE del 21 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 424.396,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.172,46.

Barcelona, 16 de enero de 2007.–El Director, Josep 
Pérez Moya. 

 3.791/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro de equipamiento clínico para diversas resi-
dencias y centros de día para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 329/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento clínico para diversas residencias y centros de día 
para gente mayor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado de 
fecha 14 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). 336.784,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Setic, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.381,62.

Barcelona, 8 de enero de 2007.–La Directora General 
del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 3.792/07. Resolución del Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso del suministro de 
equipamiento de mobiliario para diversas residen-
cias y centros de día para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 328/06.


