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b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría.

c) Número de expediente: 2007/0227F.

2. Objeto del contrato.

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

de escaleras próximo a centralita de teléfonos del Minis-
terio de Medio Ambiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 232, de 27-09-07.

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). 191.530,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.543,67 €.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Ministra, P.D. 
(O.M. 28.01.05, B.O.E. 10.02.05), la Subdirectora General 
de Régimen Interior y Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

 11.714/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de subasta pública por procedimiento 
abierto de aprovechamiento de carne procedente 
del control de poblaciones en los Montes de Lu-
gar Nuevo y Selladores Contadero (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 159P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de 
carne procedente del control de poblaciones en los Mon-
tes de Lugar Nuevo y Selladores Contadero (Jaén).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 23 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cincuenta y dos mil seis-
cientos euros, (52.600).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Monterías Cencerra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil euros 

(72.000 euros).

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 11.860/08. Resolución de la Dirección General para 
la Biodiversidad por la que se anuncia Concurso 
Público, por procedimiento abierto, de una asistencia 
para la contratación de la «Propuesta para la ade-
cuación de las redes al nuevo Reglamento Life+».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad. Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 270925009(41DGB-2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Propuesta para la adecua-
ción de las redes al nuevo Reglamento Life+.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Dirección General para la 

Biodiversidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 €.

2007: 0,00 €.
2008: 170.000,00 €.
2009: 30.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Rios Rosas, 24.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 749 36 91.
e) Telefax: 91 749 38 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los siete días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en ho-
rario de 10 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del decimoquinto día a contar desde el siguiente a 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Rios Rosas, 24.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14/04/2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: No hay información adi-
cional.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http//www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
jjurado@mma.es.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director General 
para la Biodiversidad, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

 11.863/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
el «Apoyo a la tramitación de expedientes de soli-
citud de autorización de obras en zona de policía 
y dominio público hidráulico en diversos cauces 
del ámbito territorial de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, iniciados a partir del 
año 2005». Clave: FP.CAG.001/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.CAG.001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo en la tramitación 
de expedientes mencionados en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce (12) 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). 199.802,77 euros.

5. Garantía provisional. 3.996,06 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: 22 de abril 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: 23 de abril 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 N.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., 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: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
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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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es.

Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 11.864/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de Obras de «Asfaltado del ca-
mino de acceso a la presa de Forata y otras obras 
menores». Clave: FP.111.005/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.111.005/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 
sumario.

c) Lugar de ejecución: Presa de Forata.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) 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). 299.941,34 euros.

5. Garantía provisional. 5.998,83 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: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril 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 N.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el B.O.E., 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: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

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 RGL-
CAP, los licitadores deben presentar la correspondiente 
declaración acerca de las sociedades con las que están 
vinculados y que también participan en la licitación.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es.

Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 12.741/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
y Régimen Económico del Departamento de Sa-
nidadpor la que se da publicidad a la adjudica-
ción del expediente que tiene por objeto el servi-
cio de limpieza de los locales sitos en: Sancho el 
Sabio, 35 (Donostia-San Sebastián); avda. de 
Navarra, 4 (Donostia-San Sebastián); avda. de 
Navarra, 41-3.ª pta. (Irún); avda. de Navarra, 6 
(Tolosa), y Jardines de Argatxa, s/n (Eibar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios y Régimen Económico.

c) Número de expediente: 5/2008-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los locales sitos en: Sancho el Sabio, 35 (Donostia-San 
Sebastián); avda. de Navarra, 4 (Donostia-San Sebas-
tián); avda. de Navarra, 41-3.ª pta. (Irún); avda. de Nava-
rra, 6 (Tolosa), y Jardines de Argatxa, s/n (Eibar).

c) Lote: Sí, 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOUE» 30 de octubre de 
2007; «BOE» 1 de noviembre de 2007, y «BOPV» 21 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos ochenta y seis 
mil ochocientos euros IVA incluido (286.800,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «Limpiezas Etxegar, S.L.» (lotes 1, 2 

y 3) y «EULEN, S.A.» (lotes 4 y 5).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y 

seis mil trescientos cuarenta y nueve euros con cincuenta 
y seis céntimos IVA incluido (276.349,56 euros).

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008.–Directora de 
Servicios y Régimen Económico. 

 12.742/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
y Régimen Económico  del Departamento de Sa-
nidad por la que se da publicidad a la adjudica-
ción del expediente que tiene por objeto el sumi-
nistro de 175.000 dosis de vacuna frente a 
tétanos-difteria adulto (TD adulto).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Servicios y Régimen Económico.

c) Número de expediente: 15/2008-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 175.000 

dosis de vacuna frente a tétanos-difteria tipo adulto 
(TD adulto).

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» 6 de diciembre de 2007; 
«BOE» 17 de diciembre de 2007 y «BOPV» 27 de diciembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos Veinticinco mil 
euros IVA incluido. (525.000,00). Precio unitario por 
dosis, tres euros IVA incluido (3,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuatro mil 

euros IVA incluido (504.000,00 euros): Precio por 
dosis 2,88 euros).

Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008.–La Directora de 
Servicios y Régimen Económico del Departamento de 
Sanidad. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.096/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de li-
citación de un acuerdo marco de suministro de 
vehículos mediante arrendamiento con opción de 
compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: 2008/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos, 
mediante arrendamiento con opción de compra.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Vehículo de alta representación.
Lote 2: Vehículo de representación.
Lote 3: Vehículo interurbano.
Lote 4: Vehículo urbano.
Lote 5: Vehículo eléctrico.
Lote 6: Vehículo de transporte colectivo.
Lote 7: Vehículo todo terreno.


