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e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento 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). Despacho 212. Oficina re-
ceptora de pliegos.

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

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 María de Guzmán 59 de Madrid. Teléfono 
91.5545276 Fax: 91.5337654, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura pública 
de las ofertas económicas, en el tablón de anuncios de la 
Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can 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 
cofinanciará a través de Fondos Feder hasta un máximo 
de un 75%, un 15% a cargo a la Junta de Extremadura y 
un 10% a cargo de los fondos propios de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.370,78 
euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 66.030/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la Subasta de las obras del « Proyecto 
de restauración forestal, mejora de 
infraestructuras y señalización en montes de uti-
lidad pública y consorciados en la zona noroeste 
de la provincia de Cáceres». Va a ser cofinancia-
do con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0236/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
proyecto es la realización de una serie de actuaciones, 
encaminadas a la restauración, mejora y acondiciona-
miento de diversos montes pertenecientes a la Comarca 
de Gata y otros términos en la zona noroeste de la provin-
cia de Cáceres, consistente en esencia en repoblaciones 
forestales, tratamientos selvícolas, mejora en la red de 
caminos y colocación de carteles, según se detalla en el 
proyecto.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Gata y otros (Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 817.702,95 Euros.

5. Garantía provisional. 16.354,06 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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: 28 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento 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). Despacho 212. Oficina re-
ceptora de pliegos.

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

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 María de Guzmán 59 de Madrid. Teléfono 
91.5545276 Fax: 91.5337654, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura pública 
de ofertas económicas, en el tablón de anuncios de la 
Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can 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 
cofinanciará a través de Fondos Feder hasta un máximo 
de un 75%, un 15% a cargo a la Junta de Extremadura y 

un 10% a cargo de los fondos propios de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.370,78 
euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.–José María Ma-
cías Márquez. 

 66.031/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la Subasta de las obras del «Restaura-
ción de la cubierta vegetal en montes públicos de 
la comarca de las Hurdes, término municipal de 
Pinofranqueado y Camino Morisco. Provincia de 
Cáceres». Prevista su cofinanciación con fondos 
FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

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

c) Número de expediente: 07DT0239/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
la realización de reforzamiento de repoblaciones y trata-
mientos selvícolas para favorecer el desarrollo de masas 
forestales en los montes indicados en el Proyecto, me-
diante actuaciones sobre el matorral, sobre el arbolado 
joven así como reposición de marras y colocación de 
carteles.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 609.552,52 euros.

5. Garantía provisional. 12.191,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
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: 27 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 28 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento 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). Despacho 212. Oficina re-
ceptora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.
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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 Ríos Rosas 44 de Madrid. Teléfono 91.5545464 
Fax: 91.5354444, previo pago del importe correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción con cuatro días de antelación a la apertura pública de 
las proposiciones económicas en el tablón de anuncios de 
la Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can 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: para el presente expedien-
te está prevista su financiación a través de Fondos Feder 
hasta un máximo de un 75%, un 15% con cargo a la Jun-
ta de Extremadura y un 10% como aportación al Plan de 
Empleo Rural a cargo de los fondos propios de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado 2.309,21 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 64.666/07. Resolución de la Subsecretaría del 

Ministerio de Vivienda por la que se anuncia ad-
judicación del concurso, procedimiento abierto 
de las «Obras de sustitución de las calderas para 
el servicio de calefacción del edificio del paseo de 
la Castellana, 112 (Madrid)».

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: 020000001042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Sustitución de las cal-

deras para el servicio de calefacción del edificio del paseo 
de la Castellana, 112 (Madrid)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 158, de 3 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.042,43 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A. (Ferroser).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.329,70 €.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–(Orden VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la 
Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario 
Gálvez Vicente. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 64.406/07. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto y forma de concurso del 
contrato de suministro para la adquisición y actua-
lización de productos Microsoft, con destino al Tri-
bunal de Cuentas, durante los ejercicios 2008, 2009 
y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-
ción de productos Microsoft, con destino al Tribunal de 
Cuentas.

d) Lugar de entrega: Tribunal de Cuentas, Madrid.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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). 
417.822,87 euros, con anualidades de 113.617,05 euros 
para 2008, 152.102,91 euros para 2009 y 152.102,91 eu-
ros para 2010.

5. Garantía provisional: 8.357 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta el 18 de marzo 
de 2008.

e) Admisión de variantes: Si, en los términos seña-
lados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta 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): 19 de octubre 
de 2007.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 65.350/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso (tramitación 
anticipada) y por procedimiento abierto para la 
contratación de un servicio de edición de la revis-
ta «Seguridad Nuclear».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General.
c) Número de expediente: GTP/1988/08/240.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición de la 
revista «Seguridad Nuclear».

b) División por lotes y número:

Lote 1: Coordinación editorial, producción gráfica y 
periodística, diseño, diagramación y maquetación.

Lote 2: Impresión, encuadernación y distribución.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Veinticuatro 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).

Lote 1: 126.400,00.
Lote 2: 64.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del lote o lotes al que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del 
lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario, de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, planta 3.ª 
Edificio 4 del parque empresarial José María Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2007, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Lote 1: Grupo M, subgrupo 4, categoría A.
Lote 2: No necesita clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.


