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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008,
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo
(Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adjudicataria. (863,64 €.)
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chn.es
Oviedo, 29 de febrero de 2008.–El Presidente, Jorge
Marquínez García.
Anexo
La licitación que se anula fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» n.º 290, de 4 de diciembre de 2007, y
se somete nuevamente a licitación con este anuncio.

12.390/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica para recopilación, confrontación e introducción en un sistema informático de datos a los efectos de su anotación en el catálogo de aguas privadas de
aprovechamientos de aguas de la Cuenca Hidrográfica del Segura con derechos derivados de la
Ley de Aguas de 1879.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 03.0005.08.019.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para
recopilación, confrontación e introducción en un sistema
informático de datos a los efectos de su anotación en el
catálogo de aguas privadas de aprovechamientos de
aguas de la Cuenca Hidrográfica del Segura con derechos
derivados de la Ley de Aguas de 1879.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica
del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce 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). 342.694,24 euros.
5. Garantía provisional. 6.853,88 euros.
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: 25 de abril de 2008.
7.

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: 25 de abril 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.
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.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
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: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.
10.

Otras informaciones.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego
de bases están a disposición de los interesados en la página
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.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo
de 2008.
Murcia, 6 de marzo de 2008.–El Presidente, José Salvador Fuentes Zorita.

12.835/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/247-07
para la contratación conjunta de la elaboración
del proyecto y la ejecución de la obra «Equipamiento de la central hidroeléctrica de Sierra
Brava (Clave 07/2.1.05)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 9/247-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de una central hidroeléctrica a pie de la presa de Sierra Brava.
c) Lugar de ejecución: Cáceres.

3023
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 18 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). 2.725.573,35 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
Base de licitación (54.511,47 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copyfiel Copistería C.B.
b) Domicilio: C/ Meléndez Valdés número 7 A.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924-260 666.
e) Telefax: 924-260 666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Si, Grupo I, Subgrupo 2,8 y 9, Categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Avenida Sinforiano
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (Hasta las catorce horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de
Correos, en los términos previstos en el artículo 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de
remitirse en el mismo día confirmación de envío de las
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.
2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, número 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Apertura de Ofertas Económicas el día 15
de mayo de 2008.
e) Hora: once horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Badajoz, 7 de marzo de 2008.–El Presidente, Enrique
Jesús Calleja Hurtado.

MINISTERIO DE VIVIENDA
11.447/08. Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto, forma de adjudicación concurso de «Estudio sobre la oferta de viviendas de
nueva construcción en las principales ciudades
de España para 2008».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001421.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Estudio sobre la oferta
de viviendas de nueva construcción en las principales
ciudades de España para 2008».
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

que los interesados en el concurso del contrato de obras
para la construcción de 77 viviendas, 5 locales y 81 plazas de aparcamiento en la manzana L (R9) del barrio de
la Mina en Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), publicado
en el BOE núm. 22 de 25.01.08 página 840, puedan examinar el presupuesto del proyecto ejecutivo rectificado,
se fijan como nuevos plazos los siguientes:
Plazo de presentación de ofertas: hasta las 12 horas
del día 25 de marzo de 2008.
Apertura de las ofertas: a las 12 horas del día 2 de abril
de 2008.
Barcelona, 6 de marzo de 2008.–El Gerente, Emili
Mas Margarit.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 450.000,00 €.
5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda (planta Baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 7284919/4290.
e) Telefax: 91 7284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del día 24 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo L, Subgrupo 03, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las que se especifican en los Pliegos
de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 25 de abril de 2008. (El último día de presentación no se compulsarán documentos).
b) Documentación a presentar: La que figura en los
Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda (planta Baja).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos (planta baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo de 2008.
Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
12.805/08. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública la ampliación del
plazo de presentación de ofertas en la licitación
del contrato de obras en Sant Adrià del Besòs
(Barcelonès) Expediente 2230031.
Habiendo observado errores en el presupuesto del
proyecto ejecutivo del mencionado expediente, y para
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Estructuras y Mercados de la Pesca.
c) Número de expediente: 2007-14-157.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un portabarcos automotor de 100 Tn para varado de embarcaciones en el puerto pesquero de Muros (A Coruña).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
2 de mayo de 2007, «Diario Oficial de la Unión Europea» de 18 de abril de 2007 y Diario Oficial de Galicia de
9 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
11.415/08. Resolución de la Dirección General de
Estructuras y Mercados de la Pesca de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de cuatro grúas hidráulicas telescópicas para izado y varado de embarcaciones en diferentes puertos pesqueros de Galicia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Estructuras y Mercados de la Pesca.
c) Número de expediente: 2007-14-199.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro grúas
hidráulicas telescópicas para izado y varado de embarcaciones en diferentes puertos pesqueros de Galicia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
14 de mayo de 2007, Diario Oficial de la Unión Europea
de 25 de abril de 2007 y Diario Oficial de Galicia de 15
de mayo 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). 445.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Industrias Guerra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.812,00 euros.
Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–Director General de Estructuras y Mercados de la Pesca,
José Manuel López Rodríguez.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 430.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Almarin Equipos y Servicios Portuarios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.915,00 euros.
Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–Director General de Estructuras y Mercados de la Pesca.
José Manuel López Rodríguez.

11.417/08. Resolución de la Dirección General de
Estructuras y Mercados de la Pesca de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro de dos carros varaderos automotrices de izado
hidráulico con capacidad hasta 40 Tn para los
puertos de Oza en A Coruña y Camariñas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Estructuras y Mercados de la Pesca.
c) Número de expediente: 2007-14-158.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos carros varaderos automotrices de izado hidráulico con
capacidad hasta 40 Tn para los puertos pesqueros de
Oza en A Coruña y Camariñas (A Coruña).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2
de mayo de 2007, Diario Oficial de la Unión Europea de
17 de abril de 2007 y «Diario Oficial de Galicia» de 9 de
mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

11.416/08. Resolución de la Dirección General de
Estructuras y Mercados de la Pesca de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de un portabarcos automotor de 100
Tn para varado de embarcaciones en el puerto
pesquero de Muros (A Coruña).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 630.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Styba Brand, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 623.374,00 euros.
Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2008.–Director General de Estructuras y Mercados de la Pesca,
José Manuel López Rodríguez.

