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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 73.544/07. Corrección de errores de la Resolución 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
por la que se anuncia Concurso Público por pro-
cedimiento abierto de la Obra de reasfaltado de 
dos tramos de pistas forestales en los Montes Ma-
tas y Pinar de Valsaín, números 1 y 2 del código 
de utilidad pública de la provincia de Segovia, en 
el término municipal de San Ildefonso. Expe-
diente 139P/07.

Advertido error en la resolución publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 284 de fecha 27 
de noviembre de 2007, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

Donde dice: Apertura de las ofertas: 11 de enero 
de 2008. Debe decir: «18 de enero de 2008».

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 73.545/07. Corrección de errores de la Resolución 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
por la que se anuncia Concurso Público por pro-
cedimiento abierto de las Obras de urbanización 
general del entorno en el núcleo principal del 
Monte de Lugar Nuevo (Jaén). 2.ª fase. Expe-
diente 140P/07.

Advertido error en la resolución publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 284 de fecha 27 de 
noviembre de 2007, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

Donde dice: Apertura de las ofertas: 11 de enero 
de 2008. Debe decir: «18 de enero de 2008».

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 74.537/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia con-
curso abierto número de expediente 9/246-07 
para la contratación de la obra «Adecuación de 
parques forestales en el entorno de Miajadas 
(Cáceres), Convenio con Diputación Provincial 
de Cáceres número 23-07/04. Fondos FEDER 
(Clave 07/0.2.48)».

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: 9/246-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de parques 
forestales en el entorno de Miajadas (Cáceres).

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 349.780,89 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (6.995,62 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: 06002 Badajoz.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en avenida Sinforiano 
Madroñero número 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce 
horas). En caso de remitir las ofertas por el servicio de 
Correos, 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 envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de documentación administrati-

va el día 31 de enero de 2008.
Apertura de ofertas económicas el día 20 de febrero 

de 2008.
e) Hora: Ambas a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 30 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Enrique Jesús Calleja Hurtado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 73.587/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de Trabajos de 
auditoría de las cuentas anuales de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/305/20/1/1294/O001/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de auditoría de 

las cuentas anuales de Osakidetza.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 25 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 265.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ernst & Young, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 74.549/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Vicepresidencia de 
la Igualdad y del Bienestar, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de construc-
ción del Centro Gallego de Desarrollo en Santia-
go de Compostela (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia de la Igualdad y del 
Bienestar.

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

c) Número de expediente: 76/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del Centro Gallego de Desarrollo Integral (CEGADI) en 
Santiago de Compostela (A Coruña), con las especifica-
ciones técnicas que se describen en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia núme-
ro 155 de 10 de agosto de 2007; Boletín Oficial del Esta-
do número 190 de 9 de agosto de 2007 y Diario Oficial de 
la Unión Europea número 2007/S152-189528 del 9 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 9.055.033,27 €, IVA incluido.

Año 2007: 4.074.764,97 €, IVA incluido.
Año 2008: 4.074.764,97 €, IVA incluido.
Año 2009: 905.503,33 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mantenimiento y Construcciones 

Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.692.831,94 euros 

(IVA incluido).

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2007.–El 
Vicepresidente de la Igualdad y del Bienestar, P. D. (Orden 
de 16 de noviembre de 2007), el Secretario General, Anto-
nio Javier Ferreira Fernández. 

 74.551/07. Resolución de 22 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Jus-
ticia por la que se anuncia la contratación del 
servicio de mantenimiento y conservación de los 
aparatos elevadores, plataformas salvaescaleras y 
puertas automáticas de los edificios gestionados 
por la Consejería de Presidencia, Administracio-
nes Públicas y Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.


