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c) Lugar de ejecución: Castuera (Badajoz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Noventa (90) días naturales a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 86.933,54 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 1.738,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
7.

Requisitos específicos del contratista.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 53.994,16 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 1.079,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: Trece horas.
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, 19 de marzo de 2007.–El Director General,
Félix Herrera Fuentes.

15.121/07. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la licitación del Contrato de Redacción del Estudio
Geotécnico de la Actuación «Henares 2.ª Ampliación», en Marchamalo (Guadalajara), en procedimiento abierto y forma 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: Redacción del Estudio
Geotécnico de la Actuación «Henares 2.ª Ampliación».
c) Lugar de ejecución: Marchamalo (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Noventa (90) días naturales a partir de la firma
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 9 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: Trece horas.

9. Apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 9 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

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

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

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.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

7.

1.
2.
3.
9.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 10 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
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Entidad: SEPES. Registro.
Domicilio: Paseo de la Castellana 91, 1.ª planta.
Localidad y código postal: Madrid 28046.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: Trece horas.
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, 19 de marzo de 2007.–El Director General,
Félix Herrera Fuentes.

15.122/07. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la
licitación del Contrato de Redacción del Estudio
Geotécnico de la Actuación «Valdepeñas Camino
de Almagro Residencial», en Valdepeñas (Ciudad
Real), en 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: Redacción del Estudio
Geotécnico de la Actuación «Valdepeñas Camino de
Almagro Residencial».
c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Noventa (90) días naturales a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 49.694,56 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 993,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

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

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, 19 de marzo de 2007.–El Director General,
Félix Herrera Fuentes.

15.123/07. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la licitación de la Redacción del Estudio Geotécnico
de la Actuación «Manzanares Ampliación», en
Manzanares (Ciudad Real), en 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: Redacción del Estudio
Geotécnico de la Actuación «Manzanares Ampliación».
c) Lugar de ejecución: Manzanares (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Noventa (90) días naturales a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 116.209,30 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 2.324,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
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 trece horas del día 11 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c)

Lugar de presentación.

1.
2.
3.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: SEPES, Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: Trece horas.
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, 19 de marzo de 2007.–El Director General,
Félix Herrera Fuentes.

servicios de compra de espacio en prensa espacializada
internacional.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: CP 1/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de compra de
espacio en prensa especializada internacional.
b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de entrega: Los justificantes de las inserciones se entregarán en el Igape en Santiago de Compostela.
d) Plazo de vigencia: La vigencia de la contratación
se extenderá como máximo hasta el 15 de diciembre
de 2007.
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9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Económica.
b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:00.
10. Otras informaciones. No proceden.
11. Gastos de anuncios: 2.200 euros máximo. Serán
por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 9 de marzo de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.xunta.es/
contratación.
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2007.–El Director General del Igape. José Antonio Delgado Arce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
13.531/07. Resolución de la Agencia Catalana del
Agua por la que se hace pública la adjudicación de
la licitación del contrato de consultoría y asistencia del servicio de asistencia técnica y dirección de
obra: Servicios integrales reglamentarios del sistema de control del agua en el territorio SICAT.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
c) Número de expediente: CT06001748.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de asisténcia técnica y dirección de obra: servicios integrales reglamentarios del sistema de control del agua en
el territorio SICAT.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: n.º 203, de 25 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 398.120,45 sin IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 2007.
b) Contratista: ECA, Entidad Colaboradora de la
Administración, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.876,47, sin IVA.
Barcelona, 12 de marzo de 2007.–Manuel Hernández
i Carreras, Director de l’Agencia Catalana del Agua.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
14.711/07. Resolución del 6 de marzo de 2007 del
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) por la que se anuncia el concurso público
abierto para la contratación de servicios de compra de espacio en prensa especializada internacional.
En cumplimiento de la legalidad vigente, se anuncia el
concurso público abierto para la contratación de los

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
300.000 euros (trescientos mil euros) Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) incluído.
5. Garantía provisional: 6.000 euros.
a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Económica.
b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lázaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
d) Teléfono: 981541693.
e) Telefax: 981541092.
f) Fecha límite de obtención de la documentación e
información: Coincide con la fecha límite para la presentación de ofertas.
6.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo T subgrupo 1 categoría D
equivalente al Grupo III subgrupo 3 categoría D de la
Orden de 24 de noviembre de 1982.
Respecto de las empresas no españolas de los Estados
miembros de la Comunidad Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 del texto refundido de la
Ley de contratos de las administraciones públicas (R.D.
legislativo 2/2000, del 16 de junio y en el artículo 9 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RXLCAP).
b) Solvencia económica-financiera y técnica: Se
substituye por la clasificación exigida.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y sellado, dentro del plazo señalado, presentar en:
1. Entidad: Registro General del Instituto Gallego
de Promoción Económica.
2. Domicilio: Complejo administrativo de San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
O por correo, anunciando al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax, telex, telegrama o email conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que debe tener entrada en el
Igape antes del término del plazo de presentación de
ofertas, y justificando la fecha de la imposición del envío
en la oficina de correos.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA
13.376/07. Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca concurso abierto para la contratación del
Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 60/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la póliza
del seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial del
Servicio Cántabro de Salud y todos los centros dependientes del mismo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.650.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 33.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de abril de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007,
a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud Registro
General.
2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin
número (edificio anexo al Hospital Cantabria).
3. Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

