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b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) 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). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. servicio.contratacion@chguadalquivir.es.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Pedro J. Gómez Galán. 

 72.471/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca Subasta del Proyecto 09/04 de 
adecuación y regeneración de vías verdes en el 
Término municipal de Hinojos (Huelva). Clave: 
HU(SE)-3318.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: HU(SE)-3318.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la ejecución de 
las obras necesarias para la adecuación y regeneración de 
vías verdes en el término municipal de Hinojos (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.

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). 338.792,32 euros.

5. Garantía provisional. 6.775,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 93 95 47 - 954 93 95 45.
e) Telefax: 954 93 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría de contrato d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 29 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.–Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 72.473/06. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se convoca Concurso del Proyecto 05/04 de esta-
bilización de talud y reparación de pavimentos y 
acerado en refugio-albergue «Tajo del Aguila». Tér-
mino municipal de Algar (Cádiz). Clave: CA-3103.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: CA-3103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la ejecución de 
las obras necesarias para la estabilización de talud y repa-
ración de pavimentos y acerado en refugio-albergue «Tajo 
del Aguila» en término municipal de Algar (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) 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). 142.625,72 euros.

5. Garantía provisional. 2.852,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 93 95 47 - 954 93 95 45.
e) Telefax: 954 93 94 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría de contrato d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 29 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

10. Otras informaciones. Está previsto que estas 
obras sean financiadas con fondos FEDER.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.–Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 72.491/06. Resolución de la Dirección General 
para la Biodiversidad, por la que se anuncia Con-
curso Público, por procedimiento abierto, para la 
asistencia para el «Seguimiento y control del 
Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 de la 
Comunidad Autónoma Andaluza».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General para la Biodiversidad. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversi-
dad.

c) Número de expediente: 60931011(40DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Seguimiento y control 
del Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 de la Co-
munidad Autónoma Andaluza».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el plie-

gos de clausulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

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

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). 106.720,00 €.

2006: 0,00 €.
2007: 66.700,00 €.
2008: 40.020,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los 15 días siguientes a la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del décimo quinto día a contar desde el siguien-
te 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 desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiver-
sidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 30/01/2007.
e) Hora: 13 horas.

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

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

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral para la Biodiversidad, P.D. (Orden MAM/224/2005 
de 28 de enero), el Subdirector general de Coordinación 
y Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 72.639/06. Resolución de la Subsecretaría de 

Vivienda por la que se declara la adjudicación 
del procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras complementarias a las de 
acondicionamiento del castillo de Segura de la 
Sierra (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000000335.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a 

las de rehabilitación del castillo de Segura de la Sierra 
(Jaén).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 5 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sustratal, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.000,00 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–(Orden VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, delegación de competencias), la Subdirec-
tora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 72.640/06. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda por la que se declara la adjudicación del 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de rehabilitación del San-
tuario de La Peregrina para Centro de Documen-
tación del Camino de Santiago en Sahagún 
(León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000000164.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

del Santuario de La Peregrina, para Centro de Documen-
tación del Camino de Santiago, en Sahagún (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.877.700,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construccio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.065.075,18 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente 
(Orden Viv. 481/2006, 22 de febrero, Delegación de com-
petencias). 

 72.641/06. Resolución de la Subsecretaría de 
Vivienda por la que se declara la adjudicación 
del procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso de las obras complementarias a las 
de rehabilitación de las Casas Consistoriales, en 
Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000000170.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a 

las de rehabilitación de las Casas Consistoriales, en Las 
Palmas de Gran Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 25 de abril de 2006.

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). 1.887.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.830.390,00 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–(Orden VIV/481/2006, 
de 22 de febrero, delegación de competencias), la Subdi-
rectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez 
Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 73.212/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente E-
032/2006, relativo al mantenimiento y reparación 
de vehículos y motocicletas adscritos al Parque 
Móvil del Gobierno Vasco (lotes declarados de-
siertos en el concurso anterior).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-032/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-
ción de vehículos y motocicletas adscritos al Parque 
Móvil del Gobierno Vasco (Reinicio).

b) División por lotes y número: 17 lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

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

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.800 euros, por parte del Departamento de 
Interior, teniendo en cuenta que el Parque Móvil de la 
Administración, dependiente del Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública, podrá contratar los 
servicios objeto de este expediente mediante procedi-
miento negociado con los adjudicatarios del mismo, en 
virtud del art. 210 e) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
concurso (Anexo Lotes-Fianzas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94.607.80.00.
e) Telefax: 94.607.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 5 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si la suma de los presupuestos de los lotes y/o 
ramas a los que el licitador presenta oferta supera los 
120.202,42 euros, la clasificación exigida será Grupo Q, 
subgrupo 2. La categoría será la que corresponda en fun-
ción de la anualidad media (art. 38 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas), la cual se calculará dividiendo la suma 
de los presupuestos de los lotes y/o ramas a los que el licita-
dor presenta oferta entre el número de meses de ejecución 
del contrato (10) y multiplicando el resultado por 12.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Si la suma de los presupuestos de 
los lotes y/o ramas a los que el licitador presenta oferta 
no supera los 120.202,42, deberán presentar la siguiente 
documentación justificativa, a incluir en el sobre b):

Requisitos de solvencia económica y financiera: debe-
rán presentar Informe de Institución Financiera, referido 
exclusivamente al contrato.

Requisitos de solvencia técnica o profesional: deberán 
presentar declaración indicando los efectivos personales 
y técnicos de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 5 de febrero de 2007.


