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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 39.431/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una asistencia técnica sobre el estado de los 
lagos de la Cuenca del Ebro. Expediente 09/07-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 09/07-a.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

control del estado de los lagos de la Cuenca del Ebro si-
guiendo los criterios de la Directiva 200/60/CE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 55 de 5 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 196.872,65.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: United Research Services España, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.685,76.

Zaragoza, 30 de mayo de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 39.503/07. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican obras por administración en el Canal de 
Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida), expedien-
tes 10,11/07-OBC y en el embalse de Alloz (Nava-
rra), expediente 12/07-OBC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 10,11 y 12/07-OBC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto:

Mantenimiento y limpieza de desagües en la zona re-
gable del Canal de Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida). 
Expediente 10/07-OBC.

Mantenimiento y conservación mediante gunitado del 
Canal de Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida). Expe-
diente 11/07-OBC.

Mantenimiento y conservación del embalse de Alloz 
(Navarra). Expediente 12/07-OBC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 53 de 2 de marzo 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). 10/07-OBC: 299.987,29; 
11/07-OBC:299.973,76; 12/07-OBC: 210.036,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Expedientes 10 y 11/07-OBC: 27 de abril 
de 2007.

Expediente 12/07-OBC: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: 10/07-OBC:Barama,Sociedad Anó-

nima.
11/07-OBC: Aragonesa de Hormigones Proyectados, 

Sociedad Limitada.
12/07-OBC: Hermanos Caudevilla, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

ofertados por cada empresa y hasta un total máximo del 
precio de licitación correspondiente a cada expediente.

Zaragoza, 30 de mayo de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 40.932/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la contrata-
ción de las obras del «Proyecto de mejora del 
abastecimiento a Hervás (Cáceres)». Este proyecto 
va a ser cofinanciado por el Fondo de Cohesión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07DT0088/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las actuaciones objeto 
del proyecto están encaminadas a mejorar el abasteci-
miento de agua potable a la población de Hervás, consis-
tiendo las obras en esencia en sustituir la conducción 
existente, de fibrocemento, por otra fundición dúctil, en-
tre la presa de Hervás y los depósitos de abastecimiento 
existentes en dicha población, reparar el depósito de 
1.100 m3 existentes, demoler los otros dos y construir una 
nueva estación depuradora de aguas potables (ETAP). La 
conducción proyectada tiene una longitud de 2.400 me-
tros, con un diámetro de 200 milímetros, y discurre ente-
rrada hasta una ETAP con dos líneas, capaces de tratar 
96 m3/h por línea durante 12 horas en temporada baja 
y 18 horas en temporada alta, todo ello según se deta-
lla en Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal: Hervás, 
Provincia: Cáceres, Río: Ambroz.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.153.508,09 euros.

5. Garantía provisional. 63.070,16 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: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, Subgrupo: 8, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 13 de julio 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, decla-
ración de empresas del mismo grupo que concurren a la 
licitación del expediente, y documento en el que se co-
munique en qué expediente está el resto de la documen-
tación.

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: 2 de octubre 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, número 44, de Madrid. Teléfo-
no 91.554 54 64. Fax: 91.535 44 44, previo pago del im-
porte correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción a partir del 26 de julio de 2007, en el tablón de 
anuncios de la 2.ª planta de la Sede del organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: este proyecto se financia-
rá a través de Fondos de Cohesión hasta un 85% y un 
15% con cargo al presupuesto del organismo.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.801,84 
euros.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 39.446/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de la Producción montaje/desmontaje de 
la exposición «Jóvenes Arquitectos de España», en 
la Sala de Exposiciones de las Arquerías de Nue-
vos Ministerios, Madrid, concurso procedimiento 
abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Oficialía Mayor. Área de Contratación.
c) Número de expediente: 020000000880.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la Pro-

ducción montaje/desmontaje de la exposición «Jóvenes 
Arquitectos de España», en la Sala de Exposiciones de 
las Arquerías de Nuevos Ministerios, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 24 de marzo 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). 329.261,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2007.
b) Contratista: Decoración y Paisaje, S.A.-DYPSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.789,64 €.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Subdirectora General de 
la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Ord. VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, Delegación de Competencias). 

 40.971/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia, 
consistente en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 12 proyectos de ejecu-
ción para la construcción de 300 viviendas prote-
gidas, en la actuación residencial «Os Capelos», 
de Carral (La Coruña), en procedimiento abierto 
y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica consistente, en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 12 proyectos de ejecución para 
la construcción de 300 viviendas protegidas, en la actua-
ción residencial «Os Capelos».

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

ses): El plazo de ejecución del contrato será el estableci-
do por el adjudicatario en su oferta que, en ningún caso, 
podrá superar el máximo de 37 días naturales, teniendo 
en cuenta sus plazos parciales discontinuos.

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). 78.000 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.560 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: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de junio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 40.972/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia, 
consistente en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 9 proyectos de ejecución 
para la construcción de 700 viviendas protegidas, 
garajes, trasteros y locales comerciales, en la ac-
tuación residencial «Vasco Mayacina», de Mie-
res (Asturias), en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica consistente, en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 9 proyectos de ejecución para la 
construcción de 700 viviendas protegidas, garajes, traste-
ros y locales comerciales, en la actuación residencial 
«Vasco Mayacina».

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

ses): El plazo de ejecución del contrato será el estableci-
do por el adjudicatario en su oferta que, en ningún caso, 
podrá superar el máximo de 37 días naturales, teniendo 
en cuenta sus plazos parciales discontinuos.

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). 162.000 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.240 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: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de junio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 40.973/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de consultoría y asistencia, 
consistente en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 6 proyectos de ejecución 
para la construcción de 872 viviendas protegidas, 
garajes, trasteros y locales comerciales, en la ac-
tuación residencial «Loma Colmenar», de Ceuta, 
en procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica consistente, en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 6 proyectos de ejecución para la 
construcción de 872 viviendas protegidas, garajes, traste-
ros y locales comerciales, en la actuación residencial 
«Loma Colmenar».

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

ses): El plazo de ejecución del contrato será el estableci-
do por el adjudicatario en su oferta que, en ningún caso, 
podrá superar el máximo de 37 días naturales, teniendo 
en cuenta sus plazos parciales discontinuos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 151.000 IPSI incluido.

5. Garantía provisional. 3.020 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: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


