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 77.935/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de mejora del 
abastecimiento en el entorno de la presa de Alan-
ge. Primera fase. Depósitos de Almendralejo. 
Término municipal de Almendralejo (Badajoz). 
Clave: 04.306.566/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.306.566/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Al-
mendralejo (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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). 7.318.130,07.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 14 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por Nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

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 (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. Estas obras serán financia-
das con fondos FEDER (Unión Europea). La proposición 
económica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anejo número 1 al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presenta-
ción. Cuando las proposiciones se envíen por Correo, de-
berá realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del RGLCAP. En todos los 
sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio, y dirigido al Órgano de Contratación (ver pun-
tos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, los licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licitación.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente. P. D. (Orden 224/2005, de 28 de ene-
ro), el Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 78.012/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto de las 
«Obras de restauración de lienzo de muralla aba-
luartada del siglo XVII entre los baluartes del 
Príncipe y de San Blas, en Olivenza (Badajoz)».

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: 020000001139.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Restauración de lienzo 

de muralla abaluartada del siglo XVII entre los baluartes 
del Príncipe y de San Blas, en Olivenza (Badajoz)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 222, de 15 de sep-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.792.765,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y restauraciones Oli-

venza, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.631.416,21 €.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente 
(Orden VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación 
de Competencias). 

COMUNITAT VALENCIANA
 77.674/07. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la se hace pública la corrección de 
errores del anuncio de licitación del concurso 
público número 30/08: servicio de mantenimien-
to integral de los equipos de electromedicina, in-
cluido el equipamiento de quirófanos, unidades 
de vigilancia intensiva y salas especiales, de los cen-
tros dependientes del Departamento de Salud 06.

Visto el error en la publicación del anuncio de licitación 
del concurso público número 30/08 «servicio de manteni-
miento integral de los equipos de electromedicina, inclui-
do el equipamiento de quirófanos, unidades de vigilancia 
intensiva y salas especiales, de los centros dependientes 
del Departamento de Salud 06», publicado en Boletín Ofi-
cial del Estado número 304, página 15126, de 20 de diciem-
bre de 2007. De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se rectifica de la manera siguiente:

Página 15126, donde dice:

«punto 2 d): 24 meses, prorrogable hasta 48 meses 
máximo.

punto 4. Importe total (euros). 411.345 euros.
punto 5. Garantía provisional. 8.226,90 euros.»

Debe decir:

«punto 2 d): 12 meses, prorrogable hasta 24 meses 
máximo.

punto 4. Importe total (euros). 230.000 euros.
punto 5. Garantía provisional. 4.600,00 euros.»

Esta corrección únicamente modifica estos puntos.

Valencia, 20 de diciembre de 2007.–El director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núme-
ro 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 77.913/07. Anuncio de la Conselleria de Econo-
mía, Hacienda y Empleo sobre la adjudicación 
del concurso para la ejecución, conservación y 
mantenimiento integral del «Complejo Adminis-
trativo 9 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Central de Contratación.

c) Número de expediente: 2/06CCO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución, conservación 

y mantenimiento integral del «Complejo Administrativo 
9 de Octubre».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 46, de 22/02/2007.

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): 110.012.541,69.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/11/2007.
b) Contratista: Dragados, S. A.; Rover Alcisa, S.A.; 

Construcciones Luján, S. A., en UTE.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 91.992.485,91.

Valencia, 10 de diciembre de 2007.–El Conseller de 
Economía, Hacienda y Empleo y Vicepresidente Segun-
do, Gerardo Camps Devesa. 


