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Lunes 28 enero 2008

3.249/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para la
contratación de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de recuperación ambiental de
la Rambla del Carmen a su paso por la pedanía de
Cabezo de Torres. Término municipal de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.08.009.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 93.715,36 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Servicio de Contratación. Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de febrero de 2008.
Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conteniendo la documentación que se describe en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
Las empresas del mismo grupo que concurran a una
misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:15 horas.
10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Murcia, 22 de enero de 2008.–El Presidente, José
Salvador Fuentes Zorita.

MINISTERIO DE VIVIENDA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción del proyecto de
recuperación ambiental de la Rambla del Carmen a su
paso por la pedanía de Cabezo de Torres.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Rambla del Carmen a su
paso por la pedanía de Cabezo de Torres. Término municipal de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Seis meses.

7.

web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y
también en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10
Murcia. Teléfono 968 21 40 39.
2. El resultado del examen de la documentación administrativa, así como las ofertas económicas serán publicadas en la página web citada.

Otras informaciones.

1. Los Pliegos de Cláusulas administrativas y el Pliego
de Bases están a disposición de los interesados en la página

2.899/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento restringido,
del estudio integral del conjunto arquitectónico,
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y
actuaciones preceptivas en materia de seguridad
y salud de las obras de rehabilitación del teatro
salón «Apolo», de Miranda de Ebro (Burgos).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000908.
2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación. Dirección de Servicios.
c) Número de expediente: S-099/DJT-2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El que figura en el encabezamiento de este anuncio.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 216, de fecha 9 de noviembre de 2007, «Boletín Oficial del Estado» número 258,
de fecha 27 de octubre de 2007, y envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» el 4 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). El presupuesto total es de
un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Fujitsu España Services, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos diez mil doscientos doce (1.410.212,00) euros.
Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2008.–La Directora de
Servicios, Teresa Amezketa Alegría.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio integral del conjunto arquitectónico, redacción del proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad
y salud de las obras de rehabilitación del teatro salón
«Apolo», de Miranda de Ebro (Burgos).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 114, de 12 de
mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 502.443,91 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Miguel Verdú Belmonte y Jacinto
Gómez Pedraz (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.400,00 €.
Madrid, 21 de enero de 2008.–P. D. (Orden VIV/481/2006,
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la
Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario
Gálvez Vicente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
3.242/08. Resolución de la Dirección de Servicios
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se adjudica el contrato que
tiene por objeto «Suministro e instalación de
equipos para la grabación en salas de vistas, videoconferencia y comunicación en la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
1.

BOE núm. 24

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

3.243/08. Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a
la licitación del contrato administrativo que tiene
por objeto el mantenimiento de zonas verdes de
varios Centros dependientes del Departamento de
Interior.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y
Contratación).
c) Número de expediente: C02/051/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de zonas
verdes de varios Centros dependientes del Departamento
de Interior.
b) División por lotes y número: El objeto del contrato está dividido en 4 lotes:
Lote 1: Correspondiente
Histórico de Araba.
Lote 2: Correspondiente
Histórico de Bizkaia.
Lote 3: Correspondiente
Histórico de Bizkaia.
Lote 4: Correspondiente
Histórico de Gipuezkoa.

a diversos centros del T.
a diversos centros del T.
a diversos centros del T.
a diversos centros del T.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Se establece un plazo de 24 meses, a contar desde la
orden de inicio dictada por la Administración, que no
podrá ser anterior a la formalización del contrato administrativo correspondiente.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 770.000,00 euros, dividido en 4 lotes:
Lote 1: Doscientos treinta mil seiscientos setenta y
cinco euros (230.675,00 euros).

