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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 
dirección de obras para trabajos forestales y ambientales 
en la cuenca del Guadiana».

c) Lugar de ejecución: Badajoz, Cáceres, Ciudad 
Real, Cuenca, Huelva y Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 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). 2.359.999,64 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (47.199,99 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés, número 7 A.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06002.
d) Teléfono: 924 260 666.
e) Telefax: 924 260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas  Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, hasta las catorce horas. En 
caso de remitir las ofertas por correo, en los términos 
previstos en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos, habrá de remitirse en el mismo día 
confirmación de envio de las ofertas al fax del Organismo 
924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 13 de septiembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 2 de octubre 

de 2007.
e) Hora: Ambas a las diez horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de junio 
de 2007.

Badajoz, 28 de junio de 2007.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

MINISTERIO DE VIVIENDA

 43.735/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudica-
ción del concurso, procedimiento abierto «Direc-
ción Facultativa de las obras de rehabilitación del 
Conventual Santiaguista y su entorno para Centro 
Cultural Carlos V, en Calera de León (Badajoz)».

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: 020000000841.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección Facultativa 

de las obras de rehabilitación del Conventual Santiaguis-
ta y su entorno para Centro Cultural Carlos V, en Calera 
de León (Badajoz)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 63, de 14 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). 100.060,94 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fernández del Castillo, Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.000,00 €.

Madrid, 25 de junio de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor. Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

 45.445/07. Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de Vivienda por la que se anuncia li-
citación por procedimiento abierto, forma con-
curso del Servicio «Seguro de Responsabilidad 
Civil para el personal técnico del Ministerio de 
Vivienda».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de Responsabili-
dad Civil para el personal técnico del Ministerio de Vi-
vienda.

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

ses): Desde el 1 de agosto de 2007 al 31 de julio 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). 90.000,00 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 917284159/4918.
e) Telefax: 917284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 12 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La que se especifica en los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se especifica en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 13 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de la 
Vivienda.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos. Planta baja.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2007.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 3 de julio de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 43.630/07. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación, por el proce-
dimiento abierto, del Proyecto de Línea de Media 
Tensión y Telemandos Seccionadores y Electro-
mecánicos, complementario a los proyectos de 
trazado de Euskotren para el desdoblamiento de 
vía del tramo Amorebieta-Durango, del tramo 
Traña-Berriz y el Soterramiento de Durango. Si-
tuaciones provisionales de los tramos Euba-Iurre-
ta, Traña-Lebario y Lebario-Berriz, y situaciones 
definitivas del desdoblamiento Amorebieta-Berriz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de Línea de 
Media Tensión y Telemandos Seccionadores y Electro-
mecánicos, complementario a los proyectos de trazado 
de Euskotren para el desdoblamiento de vía del tramo 
Amorebieta-Durango, del tramo Traña-Berriz y el Sote-
rramiento de Durango. Situaciones provisionales de los 
tramos Euba-Iurreta, Traña-Lebario y Lebario-Berriz, y 
situaciones definitivas del desdoblamiento Amorebieta-
Berriz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 884.160,54 euros.

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, núme-

ro 12-5.º.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.


