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los medios establecidos en los artículos 16.1.a) y 17.a) y e) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 26 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación). Despacho 212. Oficina 
Receptora de Pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de 

reu niones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la docu-
mentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la calle 
Ríos Rosas, 44, de Madrid. Teléfono 91.5545464. Fax: 
91.5354444, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documentación 
presentada y publicará el resultado de la calificación con 
cuatro días de antelación a la apertura pública en el tablón 
de anuncios de la sede del organismo, a fin de que los li-
citadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del organismo a tra-
vés de fondos FEDER hasta un máximo de un 75% y 
un 25% por la Diputación de Cáceres.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.278,43 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 36.015/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso para las obras de «Sus-
titución de instalaciones metálicas, azud de deriva-
ción de caudales en la garganta de Jaranda».

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 07DT0134/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se propone desmontar 
todos los elementos metálicos existentes y su sustitución 
por los siguientes: 6 puentes de mecanismo motorizado, 
6 tableros metálicos de compuertas en acero, 1 compuer-
ta motorizada en acero, 1 escalera metálica con peldaños 
de tramex y una barandilla metálica de seguridad, según 
se detalla en el proyecto.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal: Collado 
(Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 229.088,20 euros.

5. Garantía provisional. 4.581,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia 
económica y financiera, y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 16 
y 17, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 28 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres sobres, como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración sucesivas (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da, y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberá incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación o solvencia, documento, en su caso, 
de compromiso de agrupación de empresas, declaración de 
empresas del mismo grupo que concurren a la licitación 
del expediente, y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle Ríos Rosas 44 de Madrid. Teléfono 91 554 54 64. 
Fax: 91 535 44 44, previo pago del importe correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documentación 
presentada y publicará el resultado de la Calificación a 
partir del 11 de julio de 2007, en el tablón de anuncios de 
la Sede del organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los 
defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter 
de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 2.678,68 euros.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 36.383/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se modifica la convoca-
toria del concurso de suministro e instalación de 
ayudas meteorológicas para la pista de contin-
gencia del aeropuerto de Fuerteventura.

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología, habiendo detectado posibles errores en los 
pliegos de bases, ha resuelto con fecha 25 de mayo 
de 2007 retirar de la reunión de la Mesa de Contratación 
del día 29 de mayo la apertura de las ofertas económicas 
del expediente 98001757, «suministro e instalación de 
ayudas meteorológicas para la pista de contingencia del 
aeropuerto de Fuerteventura», publicado en el «BOE» 
número 81, de 4 de abril de 2007, página 3895.

Madrid, 25 de mayo de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, «BOE» de 10 
de febrero), la Subdirectora General de Sistemas de 
Observación, Carmen Rus Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 32.519/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para T.A.C. 
simulador para Hospital Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0810/O661/

0000/032007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: T.A.C. simulador para 
Hospital Cruces.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, uno.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 95 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 6 de junio de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 
2007, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 20 de septiembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de junio de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de mayo 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. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 36.301/07. Anuncio de modificación de plazos de 
la resolución de 12 de abril de 2007, de la Divi-
sión de Recursos Económicos del Servicio Galle-
go de Salud, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento abierto, del suministro sucesivo 
de dietoterápicos complejos y productos de nutri-
ción enteral con destino a los centros hospitala-
rios del Sergas, mediante el sistema de determina-
ción de tipo (DT-SER1-07-007).

Publicada la correción de errores detectada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares del expe-
diente DT-SER1-07-007, publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea con número de anuncio 2007/S 92-
112416 de 27 de abril de 2007, se procede a efectuar la 
siguiente modificación de plazos:

Fecha límite de presentación de ofertas: 36 días desde 
el envío del fax. 28 de junio de 2007.

Apertura de las ofertas: 11 días a contar desde el si-
guiente a la fecha límite de presentación de ofertas. 9 de 
julio de 2007.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2007.–La 
Presidenta del Sergas, P. D. (D. 46/2006, O. 08.05.2006), 
la Directora General de la División de Recursos Econó-
micos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 36.063/07. Advertido error en el anuncio publica-
do en el BOE n.º 116 de 15 de mayo de 2007 por 
el que se publica la Resolución de la Dirección 
Gerencia por la que se hace público el concurso 
por procedimiento abierto del contrato de sumi-
nistro para la ampliación de la infraestructura de 
servidores, almacenamiento y backup de soporte 
de la Agencia Andaluza del Agua (Expte: 1538/
2007/R/00).

Se hace necesario la corrección del siguiente error:

en el apartado 8.a) donde se dice fecha límite de pre-
sentación : Hasta las 14 horas del día 1 de junio de 2007, 
debe decir Fecha límite de presentación: Hasta las 14 
horas del día 4 de junio de 2007.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.–El Director Gerente. 
Juan Corominas Masip. 

 36.279/07. Anuncio de la Fundación para el desa-
rrollo del legado Andalusí sobre la licitación del 
proyecto, suministro y fabricación de los elemen-
tos expositivos para la exposición tierras del olivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el desarrollo del Le-
gado Andalusí.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto, suministro y 
fabricación de los elementos expositivos para la exposi-
ción tierras del olivo.

d) Lugar de entrega: Calle Mariana Pineda, edificio 
Corral del Carbón; 18.009 Granada.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de julio 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). 2.320.000 euros.

5. Garantía provisional. 46.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para el desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda, Edificio Corral 
del Carbón.

c) Localidad y código postal: Granada, 18.009.
d) Teléfono: 958 22 59 95.
e) Telefax: 958 22 86 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: proyecto, documen-

tación acreditativa de solvencia y garantías provisionales 
y definitivas( toda documentación recogida en el aparta-
do 10 de la convocatoria).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación para el desarrollo del Legado 
Andalusí.

2. Domicilio: Calle Mariana Pineda, Edificio Corral 
del Carbón.

3. Localidad y código postal: Granada, CP 18009.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Legado Andalusí.
b) Domicilio: Calle Marina Pineda, edificio Corral 

del Carbón.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 17/07/2007.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/05/07.

Granada, 22 de mayo de 2007.–El Director, Jerónimo 
Páez López. 

COMUNIDAD DE MADRID
 32.367/07. Resolución de la Gerencia de Atención 

Especializada del Area 3 del Servicio Madrileño 
de Salud por la que se convoca licitación pública 
para la contratación del servicio de limpieza y 
jardinería del Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares, del Centro de Es-
pecialidades de Torrejón de Ardoz y del Centro de 
Especialidades Virgen del Val.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Area 3 
de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. HUPA 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
jardinería del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
de Alcalá de Henares, del Centro de Especialidades de 
Torrejón de Ardoz y del Centro de Alcalá de Henares.

b) División por lotes y número: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Prín-
cipe de Asturias de Alcalá de Henares, Centro de Espe-
cialidades de Torrejón de Ardoz y Centro de Especialida-
des de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.999.999,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares, Subdirección de Gestión 
y Servicios Generales.

b) Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91.887.81.03.
e) Telefax: 91.883.59.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U Subgrupo 1 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16 c), Artículo 19 b).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares.–Registro General.

2. Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
3. Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares.–Sala de Juntas de Geren-
cia.

b) Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 18 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Alcalá de Henares, 8 de mayo de 2007.–El Director 
Gerente, Alfonso Cañete Díaz. 


