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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008, 
hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre número 1 de Documentación general deberá 
contener, al menos en la que haya sido objeto de publica-
ción en primer lugar en el BOE, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres núme-
ro 1 de los expedientes restantes, en todo caso, los 
documentos correspondientes a la garantía provisional, 
documento en el que se notifique la clave y el título de la 
licitación en la cual se encuentra el resto de la documen-
tación, el certificado de clasificación y declaración sobre su 
vigencia, en su caso, y en el supuesto de agrupación de em-
presas, el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: 46010 Valencia.

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 Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.chj.es.

Valencia, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 77.567/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección, control y vigilancia de las obras del 
proyecto de restauración de hábitats y adecua-
cion para el uso público en la desembocadura del 
Poyo (P.N. Albufera). Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F36.026/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 08.F36.026/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección, control y vigi-
lancia de las obras mencionadas en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Desembocadura del Poyo 
(P.N. Albufera).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Trece (13) 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). 106.228,68 euros.

5. Garantía provisional. 2.124,57 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso 
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación 

se presentará en tres (3) sobres.
En el supuesto de que una misma empresa presente 

proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre n.º 1 de Documentación general deberá contener, 
al menos en la que haya sido objeto de publicación en 
primer lugar en el BOE, la documentación completa 
exigida en los pliegos, y en los demás sobres n.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.chj.es.

Valencia, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

 77.659/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, por la que se adjudica el ex-
pediente de contratación 9/217-07 «Asistencia téc-
nica para la delimitación de las características de 
presas no estatales y obras de regulación (fase III), 
clave 07/1.5.10».

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: 9/217-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
delimitación de las características de presas no estatales y 
obras de regulación (fase III).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 254, de 23 de Octubre 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). 129.875,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Consulnima S.L.–Eyser, Estu-

dios y Servicios S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.346,71.

Badajoz, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 77.341/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se publica la licitación por 
procedimiento abierto, forma concurso, del con-
trato de servicios «Facturación y gestión de co-
branza de préstamos e ingresos por alquileres de 
viviendas y locales de la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda».

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: 020000001021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Facturación y gestión de 
cobranza de préstamos e ingresos por alquileres de vi-
viendas y locales de la Dirección General de Arquitectu-
ra y Política de Vivienda.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 189.319,09 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.


