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 8.979/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Subasta para la contrata-
ción de las obras del «Proyecto de ejecución de 
un centro de interpretación de la naturaleza en 
Beteta (Cuenca)». Este expediente podrá ser cofi-
nanciado con Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08DT0003/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La creación de un centro 
de interpretación de la naturaleza en una parcela munici-
pal de 6.455 metros cuadrados situada a 1 kilómetro del 
núcleo urbano de Beteta, junto a la carretera que une esa 
población con la de El Tobar. El proyecto que se quiere 
crear comprende 3 ámbitos: aparcamiento, centro de in-
terpretación y jardín botánico. No obstante las plantacio-
nes no se incluyen en el proyecto, que se limita a lo que 
es el centro de interpretación y la adecuación básica del 
entorno según se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal Beteta y 
otros. Provincia de Cuenca.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 744.555,35 Euros.

5. Garantía provisional. 14.891,11 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid- 28071.
d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 470 0304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberán incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación, o en su 
caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas, declara-
ción de empresas del mismo grupo que concurren a la li-
citación del expediente y documento en el que se comuni-
que en que expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: Madrid- 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de do-
cumentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en 
la calle Ríos Rosas, 44, Madrid, teléfono 91 5545464, 
fax 91 5354444, previo pago del importe correspon-
diente. La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura publica 
en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: El presente expediente 
podrá ser cofinanciado con Fondos Feder hasta un máxi-
mo de un 70 % y un 30 % con cargo a la Diputación de 
Cuenca.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.543,82 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 8.992/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de ejecución de las obras de 
edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 
de la Actuación Residencial «Vasco Mayacina», 
en Mieres (Asturias), en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Ministerio de Vivienda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 de la 
actuación residencial «Vasco Mayacina».

c) Lugar de ejecución: Mieres (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

de las obras será el establecido en la oferta del Adjudica-
tario, que como máximo será de 18 meses desde el Acta 
de Comprobación de Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.584.408,54 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 211.688,17 €, IVA in-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES, Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Planta 1.ª).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C Subgrupo 2 Categoría f; Grupo C 
Subgrupo 3 Categoría f; Grupo C Subgrupo 4 Catego-
ría f; Grupo C Subgrupo 6 Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13.00 ho-
ras del 31 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Planta 1.ª).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 8.993/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la li-
citación del contrato de control de calidad de las 
obras de edificación de 131 viviendas en la parcela 
M-10 de la Actuación Residencial «Vasco Mayaci-
na», en Mieres (Asturias), en procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de Calidad de las 
obras de edificación de 131 viviendas en la parcela M-10 
de la Actuación Residencial «Vasco Mayacina».

c) Lugar de ejecución: Mieres (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): En plazo de ejecución del contrato terminará 
con la formalización del Acta de Finalización del Plazo 
de Garantía de las obras (plazo estimado de obra: 
18 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). 94.555,61 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.891,11 €, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Planta 1.ª).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.


