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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: ES122007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos previos para la 
publicación en Español de obras editadas por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA): programa 2007.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Quince (15) 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). 169.746 euros.

5. Garantía provisional. 3.394,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el
art. 19 apartado a) del citado Texto Refundido, con las 
especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 29 
de enero de 2007.

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

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta 4.000 €.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es y http://www.mma.es

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 448/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio vasco de salud por el que se anuncia la ad-
judicación del concurso público para contrata-
ción de asistencia técnica asociada a la migración 
de versión SAP R/3 y a la implantación de BW.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/305/20/4/1510/OSC1/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de asisten-

cia técnica asociada a la migración de versión SAP R/3 y 
a la implantación de BW.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 23 de octubre de 2007 y «BOE» 
n.º 269, de 9 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.765.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sap España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.350.887,50 euros.

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 440/08. Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación y Gestión de la Agencia Andaluza del 
Agua de la Junta de Andalucía por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia denominado «Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de adecuación, puesta en 
marcha, y ampliación de las EDAR de la Sierra 
Occidental y Sierra Minera de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1983/2007/G/00 

A4.321.889/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos de adecuación, puesta en marcha y ampliación de las 
EDAR de la Sierra Occidental y Sierra Minera de Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 236, de 2 de 
octubre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 416.880,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/12/2007.
b) Contratista: «Itsmo 94 S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.998,22.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Juan Corominas Masip. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 455/08. Resolución de 13 de diciembre de 2007, de 
la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de las obras de construcción de unas es-
taciones depuradoras de aguas residuales en Vela-
da, Mejorada-Segurilla, San Román de los Mon-
tes, Sotillo de las Palomas y Marrupe (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/013/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 113, de 11 de mayo 
de 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). 6.628.274,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Joca Ingeniería y Construccio-

nes, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.573.716,30 euros.

Toledo, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
Aguas de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pinga-
rrón. 

 456/08. Resolución de 14 de diciembre de 2007, de 
la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción de unas 
estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Cedillo del Condado, Palomeque y El Viso de San 
Juan (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/019/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 161, de 6 de julio 
de 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). 7.957.843,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Sarrión, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.680.000,00 euros.

Toledo, 14 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
Aguas de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pinga-
rrón. 

COMUNIDAD DE MADRID
 393/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007 de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato privado 
de consultoría y asistencia titulado: Documenta-
ción de los Sistemas de información Corporativos 
de la Comunidad de Madrid (5 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON-001099/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Documentación de los 
Sistemas de información Corporativos de la Comunidad 
de Madrid (5 lotes).

b) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10 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). Importe total: 1.568.473,60 euros distribuido en 
los siguientes lotes: Lote 1: 347.136,00 euros. Lote 2: 
347.401,60 euros. Lote 3: 347.401,60 euros. Lote 4: 
263.267,20 euros. Lote 5: 263.267,20 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6.942,72 euros. 
Lote 2: 6.948,03 euros. Lote 3: 6.948,03 euros. Lote 4: 
5.265,34 euros. Lote 5: 5.265,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesio-
nal en los términos y por los medios que se especifican, 
en el apartado 12 del anexo I al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 
2007.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 
cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON-001099/2007 y la denominación del contrato: 
«Documentación de los Sistemas de información Corpo-
rativos de la Comunidad de Madrid (5 lotes)», el nombre 
y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar 
una relación numérica de los documentos que contienen. 
Los sobres se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–Consejero Delega-
do. (P. S. Res. núm. 707/2007, de 18 de diciembre), el 
Subdirector General de Recursos, Organización y Cali-
dad, Fdo.: Américo Puente Berenguer. 

 449/08. Resolución de 12 de diciembre de 2007, 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras de: «Residencia con centro de día para 
mayores en la parcela 2.76 UE2, P.P. UZP 1.03 
del Ensanche de Vallecas» (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-CO-00006.4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Residencia con centro de 

día para mayores en la parcela 2.76 UE2, P.P. UZP 1.03 
del Ensanche de Vallecas» (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de 
abril de 2007.

«Boletín Oficial del Estado»: 26 de abril de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 17 de 

mayo de 2007.

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). 15.409.270,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Corsán-Corviam Construcción, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.642.297,11 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Gerente del 
IVIMA, José Antonio Martínez Páramo. 

 451/08. Resolución de 27 de agosto de 2007, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por que se 
hace pública la adjudicación del contrato de ela-
boración plan especial, proyecto de ejecución de 
urbanización y trabajos complementarios, pro-
yecto básico, proyecto de ejecución y dirección de 
las obras de 410 viviendas publicas, garaje y tras-
teros en la parcela RSM-VP1 «Los Ahijones» 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-102.6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración plan espe-

cial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos 
complementarios, proyecto básico, proyecto de ejecu-
ción y dirección de las obras de 410 viviendas publicas, 
garaje y trasteros en la parcela RSM-VP1 «Los Ahijo-
nes» (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

 «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 de 
diciembre de 2006.

«Boletín Oficial del Estado»: 10 de enero de 2007.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»: 21 de 

diciembre 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). 1.212.080,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: «GPO Ingeniería, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 926.840,00 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–El Gerente del Instituto 
de la Vivienda de Madrid, José Antonio Martínez Páramo. 

 452/08. Resolución de 3 de diciembre 2007, del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de ela-
boración del proyecto de urbanización, estudios 
complementarios, coordinación en materia de 
seguridad y salud en fase de proyecto y dirección 
de las obras del ámbito de la unidad de actuación 
«urbajarama» de Ciempozuelos, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.


