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 15.610/07. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente sm012007. Suministro de compostado-
res, biotrituradores y accesorios destinados a la 
fabricación de compost en viviendas unifamilia-
res en los municipios de Denia (Alicante), Cabre-
rizos (Salamanca), Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla), Utrera (Sevilla), El Rosario (Tenerife), 
El Espinar (Segovia) y la Mancomunidad de Val-
dizarbe (Navarra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Sm012007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de composta-
dores, biotrituradores y accesorios destinados a la fabri-
cación de compost en viviendas unifamiliares en los 
municipios de Denia (Alicante), Cabrerizos (Salamanca), 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Utrera (Sevilla), El 
Rosario (Tenerife), El Espinar (Segovia) y la Mancomu-
nidad de Valdizarbe (Navarra).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinar 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.469 euros.

5. Garantía provisional. 3.629,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1b) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el art. 
18 apartado a), del citado Texto Refundido, con las espe-
cificaciones que figuran en el anejo número 5 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 17 
de mayo de 2007.

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

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario hasta 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.mma.es

Madrid, 19 de marzo de 2007.–P. D. (Orden MAM/224/
2005, de 28/01/05, BOE, 10/02/05), el Subdirector General 
de Prevención de Residuos, Juan Martínez Sánchez. 

 15.611/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se rectifica anuncio de licita-
ción de los expedientes 04-0257; 12-0198; 28-
4789; 28-4796 y 35-0334.

Advertido error en el anuncio de licitación de contratos 
de asistencias técnicas, publicados en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 65, del día 16 de marzo de 2007, se rectifica «el 
apartado 4. Presentación de proposiciones» estableciéndo-
se como fecha límite de presentación de proposiciones, 
hasta las doce horas del día 2 de abril de 2007.

Los demás apartados del anuncio permanecen inva-
riables.

Madrid, 20 de marzo de 2007.–El Director General.
P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE de 10 de 
febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad de 
la Costas, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 13.537/07. 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 Conventual 
Santiaguista y su entorno para Centro Cultural 
Carlos V, en Calera de León (Badajoz)».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000822.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación 
del Conventual Santiaguista y su entorno para Centro 
Cultural Carlos V, en Calera de León (Badajoz)».

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

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). 3.118.089,22 €.

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

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28046 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 trece ho-
ras del día 17 de abril de 2007 (el día de presentación no 
se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Pliego 
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: 28046 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 Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2007.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, 22 de febrero, de Delegación de Compe-
tencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 15.553/07. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar el servicio de tratamiento 
de las solicitudes de alta de asegurados del Servicio 
Catalán de la Salud y de su documentación en la 
Oficina Central de la Tarjeta Sanitaria Individual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.
c) Número de expediente: S-044/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tratamiento 
de las solicitudes de alta de asegurados del Servicio Ca-
talán de la Salud y de su documentación en la Oficina 
Central de la Tarjeta Sanitaria Individual.

c) Lugar de ejecución: Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut), Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2007.

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). 293.324,00 euros.

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

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159. 
Edifici Olímpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2007.


