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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13.00 ho-
ras del día 12 de marzo de 2008.

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 (Planta 1.ª).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las 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, 20 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 8.994/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de ejecución de las obras de 
la separata de acondicionamiento y actualización 
del proyecto de urbanización y addenda de la ac-
tuación sector S-14.A «Parque Empresarial En-
trecaminos (2.ª Fase)», en Valdepeñas (Ciudad 
Real), en procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
la Separata de acondicionamiento y actualización del 
Proyecto de Urbanización y Addenda de la actuación 
Sector S-14.A del «Parque Empresarial Entrecaminos 
(2.ª Fase)».

c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

de las obras será el establecido en la oferta del adjudica-
tario que como máximo será de 18 meses desde el Acta 
de Comprobación de Replanteo. Se establecen a su vez 
plazos parciales en el Anexo V del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares .

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). 9.130.759,35 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 182.615,19.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-d; E-1-d; G-4-d y I-5-d.

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 1 de abril de 2008.

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.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de febrero 
de 2008.

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, 20 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 8.995/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de dirección facultativa de 
las obras de la separata de acondicionamiento y 
actualización del proyecto de urbanización y 
addenda de la actuación sector S-14.A del «Par-
que Empresarial Entrecaminos (2.ª Fase)», en 
Valdepeñas (Ciudad Real), en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 
las obras de la Separata de acondicionamiento y actuali-
zación del Proyecto de Urbanización y Addenda de la 
actuación Sector S-14.A del «Parque Empresarial Entre-
caminos (2.ª Fase)».

c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo de ejecución del contrato terminará 
con la formalización del Acta de Finalización del Plazo 
de Garantía de las obras y la aprobación, en su caso, de 
la liquidación correspondiente (plazo estimado de obra: 
18 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). 200.745,56 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.014,91 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).
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 13 de marzo de 2008.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las 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, 20 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 8.996/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de control de calidad de las 
obras de la separata de acondicionamiento y ac-
tualización del proyecto de urbanización y adden-
da de la actuación sector S-14.A del «Parque 
Empresarial Entrecaminos (2.ª Fase)», en Valde-
peñas (Ciudad Real), en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de Calidad de las 
obras de la Separata de acondicionamiento y actualiza-
ción del Proyecto de Urbanización y Addenda de la ac-
tuación Sector S-14.A del «Parque Empresarial Entreca-
minos (2.ª Fase)».

c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo de ejecución del contrato terminará 
con la formalización del Acta de Finalización del Plazo 
de Garantía de las obras (plazo estimado de obra: 
18 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). 182.615,19 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.652,30 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).


