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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.741.843,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Iniesta, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.265.623,40 euros.

Murcia, 31 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos Feder. 

 66.995/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de asistencia técnica para la 
inspección, vigilancia, seguimiento medioam-
biental y coordinación de seguridad y salud de las 
obras del proyecto de acondicionamiento y repa-
ración de la margen izquierda de la Rambla del 
Judío a su paso por Jumilla. Término municipal 
de Jumilla (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0001.07.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y 
coordinación de seguridad y salud de las obras del Pro-
yecto de Acondicionamiento y reparación de la margen 
izquierda de la Rambla del Judío a su paso por Jumilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 182, con fecha 31 de 
agosto 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). 104.910,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Laboratorios del Sureste, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.570,79 euros.

Murcia, 31 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita.

Anexo

Este proyecto se financiará con cargo al presupuesto 
del Organismo a través de Fondos Feder. 

 66.996/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de asistencia técnica para la 
elaboración de un protocolo de actuación opera-
tiva ante situaciones de emergencia por avenidas 
en la Cuenca del Segura. Términos municipales 
varios de Murcia, Albacete, Alicante, Almería, 
Granada, Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.07.34.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

elaboración de un protocolo de actuación operativa ante 
situaciones de emergencia por avenidas en la Cuenca del 
Segura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 171, con fecha 18 de 
julio 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). 177.077,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.690,58 euros.

Murcia, 31 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 67.454/07. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la licitación del contrato de redacción 
del estudio geotécnico de la Plataforma Logística 
Del Suroeste Europeo, en Badajoz, en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio 
geotécnico de la Plataforma Logística Suroeste Europeo.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Noventa (90) días naturales desde la fecha de la 
firma del contrato.

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). 218.188,70 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.363,77 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 66.959/07. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se modifica 
el punto 8.a) del anuncio para el concurso públi-
co para la contratación del contrato administrati-
vo de «Suministro de bolsas y sobres impresos».

Publicada el anuncio en el B.O.E., de 27 de octubre de 
2007, n.º 258, página 12717, se procede a su corrección:

En el punto 8.a), donde dice: «a) Fecha límite de 
presentación: 13 de noviembre de 2007, antes de las 12,00 
horas», debe decir: «a) Fecha límite de presentación: 16 
de noviembre de 2007, antes de las 17:00 horas».

Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2007.–El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

 67.033/07. Resolución del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación por la que 
se convoca concurso público para el suministro, 
en régimen de arrendamiento, de un edificio mo-
dular en el Cep Toki-Eder de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Univer-
sidades e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y 
Organización.

c) Número de expediente: 038/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 
de arrendamiento, de un edificio modular en el Centro 
Toki-Eder de Vitoria-Gasteiz.

b) Número de unidades a entregar: Un edificio mo-
dular.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CEP Toki-Eder de Vitoria-

Gasteiz.
e) Plazo de entrega: Según se indica en el punto 12 

de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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). 570.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Equipamiento y Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945-018392.
e) Telefax: 945-018335.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el punto 22 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre 
de 2007 antes de las 10 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 
con la documentación que se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Lakua II, planta baja -
Sala 2.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
oficiales serán a cargo de la/s empresa/s adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de octubre 
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.

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

Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2007.–Director de 
Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organiza-
ción. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 65.704/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
pública la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza, comedor, lavaplatos, hacer camas y 
lavandería de la residencia para gente mayor de 
Sant Llorenç Savall.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 465/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 
comedor, lavaplatos, hacer camas y lavandería de la resi-
dencia para gente mayor de Sant Llorenç Savall.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sant Llorenç Savall.

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

a) Tramitación: Ordinaria, avanzada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 468.400,00.

5. Garantía provisional. 9.368,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C y grupo U, 
subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2007, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octu-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
consultoria/index.htm.

Barcelona, 9 de octubre de 2007.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 65.705/07. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publica la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza de la residencia para gente mayor 
Creu de Palau en Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 466/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
la residencia para gente mayor Creu de Palau en Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Girona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria, avanzada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 427.000,00.

5. Garantía provisional. 8.540,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2007, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
consultoria/index.htm.

Barcelona, 9 de octubre de 2007.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 65.818/07. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del Centro Peniten-
ciario Brians 2 (JU-5/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 5.º, 08010 Bar-
celona, teléfono 93 316 41 00 (ext. 4287), fax 93 316 42 72. 
E-mail contractacions.dj@gencat.net.

c) Número de expediente: JU-5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones del Centro Penitenciario Brians 2.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ctra. de Martorell a Capella-

des, km 2,3, 08635, Sant Esteve Sesrovires.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero o desde la fecha de formaliza-
ción del contrato, si es posterior, y hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

a) Tramitación: De gasto anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000 euros, (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Provisional: 2% del importe 
de licitación.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.


