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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)
quivir.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Confederación Hidrográfica del GuadalDomicilio: Plaza de España, Sector II.
Localidad: Sevilla.
Fecha: 21 de mayo de 2008.
Hora: Doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 8 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadalquivir.es.
Sevilla, 11 de febrero de 2008.–El Secretario General,
Pedro José Gómez Galán.

9.069/08. Resolución de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla por la que se hace pública la
adjudicación de las obras comprendidas en el
proyecto 02/07 de rehabilitación de las edificaciones destinadas a servicios varios en el depósito de
Rabasa (Alicante).
1.

Entidad adjudicadora.

2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 176.749,14 euros.
5. Adjudicación.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fundamentalmente en la rehabilitación y reconstrucción de
tres viviendas, de un grupo de cuatro existentes dentro de
las instalaciones generales de los depósitos de Rabasa
(Alicante).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 274, de fecha 15 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 294.782,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Mainco Infraestructuras y Medio
Ambiente, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.810,00 euros.
Cartagena, 8 de febrero de 2008.–El Director, Joaquín
Salinas Campello.

9.070/08. Resolución de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla por la que se hace pública la
adjudicación de las obras comprendidas en el
proyecto 05/07 de urbanización de la elevación
del Ramal de Archena al Canal del Segura (MU/
Villanueva del Segura).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: O-05/07-22.

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es
Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Obras de Mampostería, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.974,75 euros.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Cartagena, 8 de febrero de 2008.–El Director, Joaquín
Salinas Campello.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
c) Número de expediente: O-02/07-20.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fundamentalmente en la definición completa de las obras, a nivel de proyecto de construcción y que de forma resumida
son: actuaciones en el edificio de impulsión; arqueta para
alojar caudalímetro; caseta para alojar by-pass; desvío de
línea de baja tensión; mejoras en la urbanización; mejoras
en el camino de acceso a la elevación; arqueta para alojar
válvulas en la conexión al depósito de Archena.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 267, de fecha 7 de
noviembre de 2007.

BOE núm. 50

MINISTERIO DE VIVIENDA
10.088/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la licitación del contrato para la ejecución de las
Obras de Traída de Agua a la Actuación Industrial «Argame», en Morcín (Asturias).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras de
Traída de Agua a la Actuación Industrial «Argame».
c) Lugar de ejecución: Morcín (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Once (11) meses
desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 591.421,96 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 11.828,44 €.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)

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

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E; subgrupo I; categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9.038/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza
por el que se anuncia concurso público para Adquisición de Lancetas de Punción, tiras reactivas
de medición de glucosa en sangre capilar y agujas para administración de insulina a través de
bolígrafo, con destino a las diferentes Organizaciones de Servicio de Osakidetza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0380/OSC1/
0000/012008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Lancetas
de Punción, tiras reactivas de medición de glucosa en
sangre capilar y agujas para administración de insulina a
través de bolígrafo, con destino a las diferentes Organizaciones de Servicio de Osakidetza.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 5.009.477,00.
5. Garantía provisional. Sí, 2% de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 25 de marzo de 2008.

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13.00 horas de 26 de marzo de 2008.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de
2008, a las doce horas.

