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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.
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b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 12 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Véase la documentación 
del concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

Erandio, 20 de diciembre de 2006.–Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

 73.459/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la Inspección de los edificios próximos al trazado 
del tramo Ariz-Basauri de la línea 2 del Ferroca-
rril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transporte y Obras 
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/022/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La inspección de los edi-

ficios próximos al trazado del tramo Ariz-Basauri de la 
línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lote: No se definen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 116, de fecha 20 de junio de 2006; Boletín Oficial del 
Estado n.º 138, de fecha 10 de junio de 2006, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de mayo 
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). Seiscientos veinticinco mil 
euros (625.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE Eptisa Cinsa-Fundacion Labein.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 
y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con cua-
renta y cuatro céntimos (499.999,44 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 2006.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 73.460/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la evaluación y control ambiental del sistema 
portuario de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y obras marítimas asociadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/032/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación y control 

ambiental del sistema portuario de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y obras marítimas asociadas.

c) Lote: El contrato no se divide en lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 200 de fecha 19 de octubre de 2006, Boletín Oficial 
del Estado n.º 242 de fecha 10 de octubre de 2006 y Dia-
rio Oficial de la Unión Europea n.º S187 de fecha 20 de 
septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 536.674,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fundación Azti/Azti Fundazioa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

y porcentajes de su proposición económica.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2006.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga. 

 73.461/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios de mantenimiento de los edificios judiciales 
sitos en Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/068/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adjudicación del con-
trato de servicios de mantenimiento de los edificios judi-
ciales sitos en Álava.

b) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Álava.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la 

formalización del contrato hasta el día 30 de noviembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 365.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.308,00 euros (siete mil 
trescientos ocho euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad y código postal: Vitoria Gasteiz, 
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría).

Grupo: P) Subgrupo: 1) Categoría: B.
Grupo: P) Subgrupo: 3) Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero 
de 2007, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): a) 3 meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones. b) Admisión 
de variantes: No se admite la presentación de variantes o 
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2006.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.444/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
pública la licitación del concurso de los servicios 
de soporte administrativo a la gestión de los expe-
dientes de nóminas y contraprestaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.


