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La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la calificación 
a partir del día 21 de Noviembre de 2007, en el tablón de 
anuncios de la sede del Organismo, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que 
se indique, los defectos observados. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a todos los efectos.

Modalidad de financiación: el presente expediente se 
financiará con cargo al presupuesto del Organismo, a 
través de fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario, siendo el importe aproximado de 2.309,21 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.–José María Ma-
cías Márquez. 

 61.282/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de instalación de elementos de modu-
lación y caudales y regulación automática de las 
tomas principales del Canal de la margen izquier-
da del Alagón (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 06DT0022/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en una serie de 
actuaciones que se han de llevar a cabo en las compuertas 
de los canales de la margen izquierda de los riegos del 
Alagón (retirada y sustitución de puertas, reposición de 
cajeros, etc.), para adecuarlas a las mejores condiciones 
de explotación de las normas en vigor y detalladas en el 
proyecto.

c) Lugar de ejecución: Términos Municipales va-
rios. Provincia de Cáceres.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) 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). 1.260.932,62 Euros.

5. Garantía provisional. 25.218,65 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de Noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e); Grupo J, 
Subgrupo 5, Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 6 de Noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, dicha 
documentación se presentará en tres sobres, como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
dos fases de valoración sucesivas (técnica y económica) 
sin umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura de proposi-

ciones sea coincidente, los interesados incluirán en el 
sobre de documentación administrativa del expediente 
cuya clave sea más baja, toda la documentación requeri-
da, y en el resto de los sobres de documentación adminis-
trativa deberá incluir, necesariamente, la garantía provi-
sional, la clasificación o solvencia, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, decla-
ración de empresas del mismo grupo que concurres a la 
licitación del expediente y documento en el que se comu-
nique en qué expediente está el resto de la documenta-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
(ver Cláusula Adicional número 1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de Diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle Espronceda, 31 de Madrid. Teléfono 91.5347321. 
Fax: 91.5345317, previo pago del importe correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción el 16 de Noviembre de 2007, en el tablón de anun-
cios de la Sede del organismo, a fin de que los licitadores 
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se indi-
que, los defectos observados. Dicha publicación tendrá 
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Esta prevista su financia-
ción con cargo al presupuesto del Organismo a través de 
fondos propios.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.586,31 
euros.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.–José María Ma-
cías Márquez. 

 61.283/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza del edificio central, edificio anexo y garaje, 
en Avenida de Portugal 81, pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07SG0244/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de la sede central, del edificio anexo y garaje 
pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
en Madrid, según se detalla en el Pliego Técnico.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede Central de la Confede-

ración Hidrográfica del Tajo, así como el edificio anexo 
y garaje, sitos en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Once 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). 154.742,93 Euros.

5. Garantía provisional. 3.094,86 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91. 535 05 00.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 26 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres Sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
fases de valoración (técnica y económica) sin umbrales 
mínimos. En caso de licitar a varios expedientes cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados incluirán en el sobre de do-
cumentación administrativa del expediente cuya clave 
sea más baja, toda la documentación requerida, y en el 
resto de los sobres de documentación administrativa de-
berán incluir, necesariamente, la garantía provisional, la 
clasificación, o en su caso, la solvencia económica y 
técnica, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente y do-
cumento en el que se comunique en qué expediente está 
el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en el Paseo 
de la Castellana 123 de Madrid, teléfono: 914176421, Fax: 
914176434, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documentación 
presentada y publicará el resultado de la Calificación, a 
partir del día 7 de noviembre de 2007, en el tablón de 
anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que los licita-
dores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se 
indique los defectos observados. Dicha publicación tendrá 
carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará a través de Fondos propios del Organismo.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.678,68 Euros.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 60.390/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-028/2007, relativo al tratamiento de 
documentos para la Dirección de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-028/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tratamiento de docu-

mentos para la Dirección de Tráfico.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 55 del 5 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios (Im-

porte máximo 320.000,00 euros).

Erandio, 21 de septiembre de 2007.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 60.391/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-358/2007, relativo al servicio de 
atención sanitaria, rehabilitación y peritación en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-358/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención sani-

taria, rehabilitación y peritación en el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 145 del 18 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Gomosa, S.A. (Centro Sanitario Vir-

gen del Pilar).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 21 de julio de 2007.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 60.393/07. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente S-464/2007, re-
lativo a la ampliación del sistema de supervisión 
de cable de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-464/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del sistema 
de supervisión de cable de fibra óptica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.

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). 286.600 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diecisiete horas del día 8 de noviembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 9 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
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). 18 de septiem-
bre 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.ej-gv.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 25 de septiembre de 2007.–Director de Re-
cursos Generales, Jon Etxebarria Orue. 

 60.430/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente C-093/2007, relativo al diseño organi-
zativo de instalaciones y reorganización de cen-
tros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-093/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño organizativo de 

instalaciones y reorganización de centros.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 40, del 15 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 298.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Lanbi Proyectos, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios (im-

porte máximo 298.000,00 euros).

Erandio, 21 de septiembre de 2007.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 60.432/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente C-170/2007, relativo a la asistencia 
técnica para el desarrollo del sistema de radio 
móvil digital Tetra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-093/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

desarrollo del sistema de radio móvil digital Tetra.
c) Lote: No hay.


