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 14.504/07. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del Pliego de bases 
06/2006 de asistencia técnica para la contrata-
ción de labores de administración de sistemas en 
el Servicio de Informática de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Calve: 
SE(MC)-3220.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(MC)-3220.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de asistencia 
técnica.

b) Descripción del objeto: contratación de labores 
de administración de sistemas en el Servicio de Informá-
tica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 310, de 28 de diciembre 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). 94.812,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2007.
b) Contratista: «D. Diego Rubio Carta».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.850,08 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 14.514/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del proyecto 05/2005 
de adecuación del canal de Albolote para poten-
ciar los riegos diurnos, término municipal Albo-
lote (Granada). Clave: GR-3082.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR-3082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Adecuación del canal de 

Albolote para potenciar los riegos diurnos, término mu-
nicipal Albolote (Granada).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 281, de 24 de noviembre del año 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). 1.744.118,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2007.

b) Contratistas: Fábricas y Drenajes, Sociedad Li-
mitada, e Hidráulicas y Caminos, Sociedad Limitada, en 
unión temporal de empresas (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.458.082,65 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos FEDER. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 16.213/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia la 
contratación mediante concurso de la Produc-
ción montaje/desmontaje de la exposición «Jóve-
nes Arquitectos de España» en la Sala de Exposi-
ciones de las Arquerías de Nuevos Ministerios, 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría.
c) Número de expediente: 020000000880.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Pro-
ducción montaje/desmontaje de la exposicion «Jóvenes 
Arquitectos de España» en la Sala de Exposiciones de las 
Arquerías de Nuevos Ministerios, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 diciembre 2007.

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). 329.261,36 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 728 42 30/91 728 41 73.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 2 de abril de 2007( el día de la presentación no 
se compulsarán documentos).

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Vivienda-Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta 
baja.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda-Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta 

baja.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

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

Madrid, 22 de marzo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente ( O. 
Viv. 481/2006, 22 febrero, de Delegación de Competen-
cias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 14.207/07. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia concur-
so público, por el procedimiento abierto, para 
la adquisición de Reactivos de Automatización 
de Bioquímica para el Laboratorio Unificado 
del Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0782/O301/

0000/032007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos de Automati-
zación de Bioquímica para el Laboratorio Unificado.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 
concurso.

c) División por lotes y número: Sí. 82 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares y Bases Téc-
nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 838.422,42 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Cuando la suma de los 
importes máximos de licitación de los lotes a los que 
concurra el licitador supere la cifra de 211.129,00 euros 
(IVA incluido), el licitador estará obligado a presentar 
fianza provisional por el dos por ciento (2 %) de dicha 
suma.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Copistería Iparraguirre».
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15 bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2007, 
antes de las catorce horas.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de 
Contrataciones (planta menos 2 azul edificio materno-
infantil). Si existiera documentación susceptible de ser 
compulsada, deberán dirigirse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin nu-

mero.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo 
de 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.osanet.euskadi.net.

Donostia-San Sebastián, 7 de marzo de 2007.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre Laz-kano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.526/07. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de urbanización del sector industrial 
Vinyes del Mig en Bell-lloc d’Urgell (11921010).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consejo de Administración. Unidad de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 11921010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector 
industrial Vinyes del Mig a Bell-lloc d’Urgell.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bell-Lloc d’Urgell (Lleida).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.610.328,16 euros (incluido el 16 por 100 
de IVA).

5. Garantía provisional. 232.206,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo, A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A, 2, c); E, 1, e); G, 4, e), y I, 5, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas, 
el día 30 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo, A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo, A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han de 
acompañar con el documento «Presentación de plica» que se 
adjunta como anexo del pliego de cláusulas administrativas. 
Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro 
del plazo de admisión. En este caso, se deberá justificar la 
imposición del envío por la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación de acuerdo en lo que dispone el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la remisión 
de la oferta mediante un telefax o un telegrama antes de las 14 
horas del mismo día. También se podrá anunciar por correo 
electrónico a la dirección incasol.con@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo 
de 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.incasol.net.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 16.207/07. Resolución de 20 de marzo de 2007, de 
la Presidencia de la Empresa Pública de Obras y 
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la licitación 
del contrato administrativo de elaboración de 
proyecto y ejecución de la obra de colector gene-
ral y estación depuradora de aguas residuales de 
O Carrás, O Carballiño (Ourense), cofinanciada 
por los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.332.542.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de actua-
ciones de saneamiento en la comunidad autónoma. Co-
lector general y estación depuradora de aguas residuales 
de O Carrás.

c) Lugar de ejecución: O Carballiño (Ourense).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos (42), 

distribuidos según la letra D del cuadro de características 
del contrato.

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). Seis millones cuatrocientos mil euros 
(6.400.000,00 €). Cofinanciada en un 75% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Garantía provisional. Ciento veintiocho mil 
(128.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfonos: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2007.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la Copistería Copybelén, calle Rosalía de 
Castro, 29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono 
981 59 99 24 y fax 981 59 47 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e y grupo E, 
subgrupo 1, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas comu-
nitarias que no estén clasificadas, ni con clasificación 
suspendida o anulada, acreditarán sus solvencias econó-
mica y financiera y técnica de acuerdo con lo previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares en re-
lación con el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, teniendo en 
cuenta lo establecido, al respecto, en el artículo 26.2 del 
citado texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

2. Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
variante (letra F del cuadro de características del contrato 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. a) Cofinanciación de la 
Unión Europea: el objeto de este contrato está cofinan-


