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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/177-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actuaciones medioam-
bientales y recreativas en el término municipal de Val-
verde de Burguillos (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 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). 263.491,13 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (5.269,82 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 in-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c).
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).

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: Veintiséis días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 9 de noviembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 28 de noviem-

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Badajoz, 14 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

 57.469/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/173-07 
para la contratación de la obra «Adecuación re-
creativa y acondicionamiento hidrológico del 
arroyo de la villa de La Lapa (Badajoz), convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz núme-
ro 23-05/02 (Clave 07/0.2.36), Fondos Feder».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/173-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adecuación recreativa y 
acondicionamiento hidrológico del arroyo de la villa de 
La Lapa (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 83.884,56 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (1.677,69 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 ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría b).

Grupo C, subgrupo 8, categoría b).
Grupo K, subgrupo 6, categoría b).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 9 de noviembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 28 de noviem-

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Badajoz, 14 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

 57.477/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/169-07 
para la contratación de la obra «Actuaciones 
medioambientales y sociales en el término muni-
cipal de Oliva de la Frontera (Badajoz), Convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz núme-
ro 23-05/02 (Clave 07/0.2.30) Fondos Feder».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/169-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actuaciones medioam-
bientales y sociales en el término municipal de Oliva de 
la Frontera (Badajoz)».

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 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). 150.242,81 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (3.004,86 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 in-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).

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: Veintiséis días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
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c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 9 de noviembre de 2007.
Apertura de ofertas económicas el día 28 de noviem-

bre de 2007.
e) Hora: ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Badajoz, 14 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.497/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para la li-
citación del contrato de consultoría y asistencia 
de Red de seguimiento del estado químico de los 
ríos de la CAPV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación.
c) Número de expediente: 049A/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Red de seguimiento del 
estado químico de los ríos de la CAPV.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses a contar desde el 15 de diciembre 
de 2007.

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). Un millón doscientos cincuenta mil euros 
(1.250.000 €).

5. Garantía provisional. Veinticinco mil euros 
(25.000 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Aguas. Oficina de Planifi-
cación Hidrológica del Departamento de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio.

b) Domicilio: C/ Jorge Guillén, n.º 3, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz Álava 

España 01010.
d) Teléfono: 9450004444.
e) Telefax: 945060210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas deberán acreditar su 
actividad durante los últimos tres años. Dicha acredita-
ción se realizará mediante la declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de las obras, suministros, servi-
cios o trabajos realizados por la empresa en dicho 
período.

Se exigirá a la empresa haber realizado al menos un 
estudio relacionado con la temática objeto del contrato 
en los tres últimos años. Se acreditará mediante una re-
lación de los principales trabajos realizados que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Se exigirá la inclusión en el equipo de trabajo de téc-
nicos superiores de al menos dos de las siguientes titula-
ciones: Biología, química, ingeniería y geología. Su 
acreditación se realizará mediante la correspondiente ti-
tulación académica o certificados de los colegios profe-
sionales y la relación de proyectos de temática equivalen-
te a la exigida en el presente proyecto en los que hayan 
participado. La empresa deberá aportar los Currículum 

Vitae de cada uno de los profesionales que tiene previsto 
asignar para la realización del servicio o prestación.

Se exigirá a la empresa la actuación conforme a las 
buenas prácticas de gestión ambiental. Para ello deberán 
presentar suscrito el Anexo I de esta carátula de compro-
miso de buenas prácticas ambientales por parte de la 
persona que firma la oferta en representación de la em-
presa.

Se exigirá a la empresa estar llevando a cabo una ade-
cuada gestión de los residuos que generan. Para ello de-
berán aportar el sistema de gestión ambiental establecido 
firmado por la alta dirección de la empresa especificando 
su contenido y el grado de implantación en la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre 
de 2007, antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 
de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1, 
(Lakua 2, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz Araba 
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Servicios.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1, 

Lakua 2.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de septiem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2007.–La Direc-
tora de Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 56.932/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la ejecución de las obras 
del Proyecto de Interconexión de redes de abaste-
cimiento del Maresme norte y Aigües Ter Llobre-
gat. Tramo 1: Sant Vicenç de Montalt-Canet de 
Mar, con cofinanciación del Fondo de Cohesión 
de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

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

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000189.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto de Interconexión de redes de abastecimiento 
del Maresme norte y Aigües Ter Llobregat. Tramo 1: 
Sant Vicenç de Montalt - Canet de Mar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE núm. S110, de 12.06.2007; 
DOGC núm. 4911, de 25.06.2007; BOE núm. 148, de 
21.06.2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 10.407.812,20€ IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04.09.2007.
b) Contratista: COPCISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.790.248,47 € IVA 

excluido.

Sant Joan Despí, 12 de septiembre de 2007.–Joan 
Compte Costa, Gerente. 

 56.934/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública adscrita al Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda, por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Dirección de 
Obra del Proyecto de Interconexión de redes de 
abastecimiento del Maresme norte y Aigües Ter 
Llboregat, con cofinanciación del Fondo de Co-
hesión de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

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

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000180.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de la obra del 

Proyecto de Interconexión de redes de abastecimiento del 
Maresme norte y Aigües Ter Llboregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE núm. S110, de 
12.06.2007; DOGC núm. 4913, de 27.06.2007; BOE 
núm. 148, de 21.06.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.450.000,00 € IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04.09.2007.
b) Contratista: Auding.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.113.705,00 € IVA 

excluido.

Sant Joan Despí, 12 de septiembre de 2007.–Joan 
Compte Costa, Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 57.000/07. Resolución de 7 de agosto de 2007, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio de gestión de residuos clase III 
y IV, mediante procedimiento abierto y ordinario 
(Expediente n.º AC-CHS1-07-069).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 


