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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. 

 40.975/07. Resolución de SEPES, Entidad Públi-
ca Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
consistente en el ejecución de los trabajos de control 
de calidad de los 17 proyectos de ejecución para la 
construcción de 2.316 viviendas protegidas, garajes, 
trasteros y locales comerciales en la actuación 
residencial «Aguas Vivas Ampliación», en Gua-
dalajara, en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la ejecución de los trabajos de control de 
calidad de los 17 proyectos de ejecución para la construc-
ción de 2.316 viviendas protegidas, garajes, trasteros y 
locales comerciales en la actuación residencial «Aguas 
Vivas Ampliación», en Guadalajara.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo de ejecución del contrato será el esta-
blecido 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). 349.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.980,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES (Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas 
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 3 septiembre 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 (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 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. www.sepes.es.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 40.976/07. Resolución de SEPES, Entidad Pública 
Empresaria 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 7 proyectos de ejecución 
para la construcción de 1.500 viviendas protegi-
das, garajes, trasteros y locales comerciales en la 
actuación residencial «Barrio San Isidro», en 
Navalcarnero (Madrid), 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: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la ejecución de los trabajos de control de 
calidad de los 7 proyectos de ejecución para la construc-
ción de 1.500 viviendas protegidas, garajes, trasteros y 
locales comerciales en la actuación residencial «Barrio 
San Isidro», en Navalcarnero (Madrid).

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

(meses): El plazo de ejecución del contrato será el esta-
blecido 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). 243.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.860,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES (Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

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 (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (salón de actos).
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 cláusulas 
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. 

 41.143/07. Resolución de la Subsecretaría de 
Vivienda por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto forma concurso, del servicio 
«Seguro de vida, accidentes laborales y accidentes 
no laborales para el personal del 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: 020000001036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida, accidentes 
laborales y accidentes no laborales para el personal del 
Ministerio de Vivienda.

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

(meses): Desde el 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2009.

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). 37.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de 
Vivienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 917284919/4918.
e) Telefax: 917284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del 21 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La que figura en los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas.


