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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.


