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 46.794/07. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la 
realización de la Asistencia Técnica «Realización 
de una experiencia piloto de promoción del cultivo 
ecológico del arroz en el entorno de los humedales 
protegidos: Albufera de Valencia» (Ref. 568/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: 568/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de una experiencia piloto de promoción del 
cultivo ecológico del arroz en el entorno de los humeda-
les litorales protegidos:Albufera de Valencia.

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

ses): Veinticuatro (24)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): 489.919,00 euros.

5. Garantía provisional: 9.798,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gabinete de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, planta 3.ª, Despacho B-307.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 69 04.
e) Telefax: 91 597 59 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 septiembre 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Anejo n.º 5 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta 7 de septiem-
bre de 2007, a las 13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente (planta 1.ª, despacho B-104).

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, Secreta-
ría General para el Territorio y la Biodiversidad.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 
Subastas (C-286).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 04.07.07.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 4 de julio de 2007.–La Ministra, por delega-
ción (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
10.02.05), el Secretario General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 46.785/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para «la 
contratación centralizada del suministro del me-
dicamento Piperacilina/Tazobactam (DOE) para 
las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. 
Osakidetza».

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/100/20/1/1002/OSC1/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación centralizada 
del suministro del medicamento Piperacilina/Tazobactam 
(DOE) para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. 
Osakidetza».

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.169.000,00 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 13 de agosto 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: 20 de agosto 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-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): hasta el 4 de diciembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. En el presente expedien-
te ha sido autorizada la utilización del procedimiento 
de contratación electrónica a través de la dirección 
www.contratacion.info o www.euskadi.net

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 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. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata y www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 2 de julio de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñíguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.688/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat, por el que se hace 
pública la licitación para la adjudicación de la 
Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras 
correspondientes a proyectos de abastecimiento 
en alta en las comarcas del Anoia y del Penedés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 

y Contratación.
c) Número de expediente: EC07/000194.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 
Dirección de las Obras correspondientes a proyectos de 
abastecimiento en alta en las comarcas del Anoia y del 
Penedés.

c) Lugar de ejecución: Comarcas del Anoia y del 
Penedés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 17 meses.

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). 578.758,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (11.575,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí 

08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/09/07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos en 
el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/09/07, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí 

08970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.


