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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).

BOE núm. 24
Lote 2: Ciento ochenta y cuatro mil novecientos veinticinco euros (184.925,00 euros).
Lote 3: Doscientos ochenta y cuatro mil novecientos
treinta euros (284.930,00 euros).
Lote 4: Sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta
euros (69.470,00 euros).
5.

Garantía provisional.

Lote 1: Cuatro mil seiscientos trece euros con cincuenta céntimos (4.613,50 euros).
Lote 2: Tres mil seiscientos noventa y ocho euros con
cincuenta céntimos (3.698,50 euros).
Lote 3: Cinco mil seiscientos noventa y ocho euros
con sesenta céntimos (5.698,60 euros).
Lote 4: Mil trescientos ochenta y nueve euros con
cuarenta céntimos (1.389,40 euros).
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
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 información: 13 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Lote 1: diversos centros del T. Histórico de
Araba:
Grupo: O) Subgrupo: 6. Categoría: A.
Lote 2: Diversos centros del T. Histórico de Bizkaia:
Grupo: O) Subgrupo: 6. Categoría: A.
Lote 3: Diversos centros del T. Histórico de Bizkaia:
Grupo: O) Subgrupo: 6. Categoría: A.
En caso de presentar oferta a varios lotes, la clasificación será Grupo O, subgrupos 6. La categoría vendrá determinada por la anualidad media resultante de la suma
de los presupuestos de los lotes a los que se licite.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: En defecto de dicha clasificación,
las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea acreditarán por los medios fijados a continuación, los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica conforme a los
artículos 16 y 19 de la LCAP:
Los licitadores deberán presentar una declaración relativa a la cifra de negocios global de cada uno de los tres
últimos ejercicios que debe ascender al menos a:
150.000,00 euros para el Lote 1,100.000,00 euros
para el Lote 2 y 150.000,00 euros para el lote 3.
Las empresas deberán haber realizado en los tres últimos años como mínimo un trabajo de naturaleza análoga
a la del objeto del contrato por importe de al menos:
200.000,00 euros para el Lote 1, 180.000,00 euros
para el Lote 2 y 250.000,00 euros para el Lote 3.
Para acreditarlo deberán presentar una relación de los
trabajos especificando importes, fechas y destinatarios
públicos o privados de los mismos.
Los contratos cuyo presupuesto es inferior a
120.202,42 € o se encuentran exceptuados de clasificación: Los interesados acreditarán por los medios fijados a
continuación los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional
conforme a los art. 16 y 19 TRLCAP.
En el caso de las empresas que liciten únicamente por
el Lote 4, los licitadores deberán presentar una declaración relativa a la cifra de negocios global de cada uno
de los tres últimos ejercicios que debe ascender al menos a 35.000,00 euros.
Asimismo, las empresas licitadoras deberán haber
realizado en los tres últimos años como mínimo un trabajo de naturaleza análoga a la del objeto del contrato por
importe de al menos 70.000,00 euros. Para acreditarlo
deberán presentar una relación de los trabajos, especificando importes, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas
del día 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
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b) Contratista: Einesa Ingeniería Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.000,00 euros (IVA
incluido).
Barcelona, 9 de enero de 2008.–El Director General,
Josep Tarragó Colominas.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).
2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar a
partir de la apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admite
la presentación de variantes o alternativas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 h.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.
Vitoria-Gasteiz,, 21 de enero de 2008.–El Director de
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya
Laurnaga.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
2.817/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia denominado Asistencia Técnica para
la Oficina Técnica de Calidad de apoyo a la implantación del modelo operativo de la Agencia
Andaluza del Agua.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 1996/2007/G/00.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para
la Oficina Técnica de calidad de apoyo a la implantación
del modelo operativo de la Agencia Andaluza del Agua.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 263 de 02/11/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
2.821/08. Resolución del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàires (IRTA) por la que se
anuncia la adjudicación del concurso de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos
para la construcción del edificio Fruitcentre en el
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario
de Gardeny (PCiTAL) de Lleida.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
c) Número de expediente: IRTA-2007039.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto básico, redacción del proyecto ejecutivo (obra civil e instalaciones), proyecto la
licencia ambiental, estudio de seguridad y salud y legalización de instalaciones para la construcción del edificio
Fruitcentre en el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Gardeny (PCiTAL).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 196
de 16 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 337.971,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 30 de noviembre de 2007.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 392.394,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17/12/2007.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.155,00 euros.
Sevilla, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

3.204/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de servicio de
limpieza del Hospital «La Inmaculada», así como
la gestión interna de residuos y la prestación de los
servicios complementarios vinculados con el objeto del contrato. Expediente CCA. +9L-LQZ.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria Norte de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa del Hospital «La Inmaculada».
c) Número de expediente: CCA. +9L-LQZ.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
hospital «La Inmaculada», así como la gestión interna de
residuos y la prestación de los servicios complementarios
vinculados con el objeto del contrato.
b) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital «La Inmaculada».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.

