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b) Domicilio: Calle Recoletos, 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 11 de junio de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo, se atenderá a lo estipulado en el 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El séptimo día hábil 
siguiente a la publicación del concurso público abierto en el 
«Boletín Oficial del Estado», salvo que coincida en sába-
do, en cuyo caso se pasaría al lunes siguiente, se convoca 
a las empresas interesadas para que asistan a una reunión, 
para aclarar aquellas dudas que surjan de la lectura e 
interpretación del Concurso. Por la Subdirección General 
de Gestión (teléfono 91 822 61 81) se informará del lugar 
y hora de la celebración de dicha reunión.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.pnsd.msc.es/Categoria4/licitaciones/licitacion.htm.

Madrid, 8 de mayo de 2007.–La Delegada del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 26.005/07. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de limpieza de las 
dependencias de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla en Cartagena: Edificio de oficinas 
centrales e instalaciones de Tentegorra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-10/06-10.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto de los servicios 

es contratar la limpieza de las oficinas centrales del Or-
ganismo e instalaciones de Tentegorra en Cartagena, 
fundamentalmente en horario de tarde, dado que el Orga-
nismo no dispone de medios ni de personal especializado 
para llevar a cabo los mencionados trabajos.

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

del anuncio de licitación: Número 33, de 7 de febrero
de 2007.

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). 155.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Cartagena, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.264,22 euros.

Cartagena, 23 de abril de 2007.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 26.138/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la licita-
ción del proyecto acondicionamiento de las már-
genes del río Arenteiro en el término municipal 
de O Carballino (Ourense) Exp. n.º 44-07.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 44-07. Clave:  N1.444.043/

2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de 
las márgenes del río Arenteiro.

c) Lugar de ejecución: Termino Municipal de O Car-
ballino (Ourense).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.397.598,27.

5. Garantía provisional. 47.951,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Juan XXIII, 3.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.
d) Teléfono: 986 330 360.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 5, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2007, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias) 

33071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 3 de julio de 2007.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones. Estas obras serán financia-
das con Fondos Feder.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (738,94 euros).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es.

Oviedo, 30 de abril de 2007.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 26.790/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se anuncia adjudicación de 
contrato de servicios «Atención telefónica e in-
formación en el Ministerio de Vivienda».

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: 020000000763.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-

fónica e información en el Ministerio de Vivienda.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 9 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 260.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de marzo de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.979,70 €.

Madrid, 27 de abril de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor. Doña Rosario Gálvez Vicente. 

 26.749/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de continuación del servicio 
de mantenimiento, limpieza y reparación de los 
canales y acequias del regadío del Valle de Le-
mos. Términos municipales de Bóveda, Puebla de 
Brollón, Monforte de Lemos, Pantón y Sober 
(Lugo). Expediente n.º: 1-07-II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 1-07-II. Clave: N1.253.020/

0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Continuación del servicio 

de mantenimiento, limpieza y reparación de los canales y 
acequias del regadío del Valle de Lemos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» n.º 299, 
de 15 de diciembre de 2006 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de 6 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), 336.908,54.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Forestación y Repoblación, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.372,26 euros.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.–El Presidente, Jorge Mar-
quínez García. 


