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Coria, propiedad de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Lugar de ejecución: Centro Agronómico-Forestal 
de Coria (Cáceres).

c) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupueto base de la licitación. Importe total 
(euros): Ciento treinta y cuatro mil setecientos setenta y 
cinco euros (134.775,00).

5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos noventa 
y cinco euros con cincuenta céntimos (2.695,50).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Servicio Agronómico-Forestal.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 53 50 500 y 91 453 99 37.
e) Telefax: 91 470 03 04.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General del decimoquinto día natural a contar 
desde la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(ver punto 9).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81 (Servicio 

Agronómico-Forestal, despacho 423).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la fecha 

límite de presentación de las ofertas.
e) Hora: 12,00.

9. Otras informaciones: La presentación de ofertas 
se realizará en el Registro General con indicación de que 
va dirigido al Servicio Agronómico-Forestal.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada en el sobre «A» de Documentación Ge-
neral y publicará el resutaldo de la calificación, con tres 
días hábiles de antelación a la Apertura de ofertas en el 
tablón de anuncios de la sede del organismo, a fin de que 
los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, los de-
fectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de 
notificación a los efectos oportunos.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Presidente, José 
María Macías Márquez. 

 15.592/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir por la que se convoca concurso del proyecto 
04/2006 de acondicionamiento ambiental y refo-
restación de las riberas del río Guadalquivir: 
Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y 
espacios libres de la margen derecha, término 
municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3044.

Advertido error en el texto del citado Anuncio, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero 
de 2008, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde dice 
«d) Fecha: 2 de abril del año 2008» debe decir «d) Fecha: 
23 de abril de 2008».

Sevilla, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

 15.593/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir por la que se convoca concurso del Pliego de 
Bases 02/2007 de asistencia técnica a la dirección 
de obra del proyecto de acondicionamiento am-
biental, reforestación de las riberas del río Gua-
dalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas 
verdes y espacios libres de la margen derecha, 
término municipal Sevilla. Clave: SE(AP)-3432.

Advertido error en el texto del citado Anuncio, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 
2008, se procede a efectuar las siguientes rectificacio-
nes:

En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde dice 
«d) Fecha: 2 de abril del año 2008» debe decir «d) Fecha: 
23 de abril de 2008».

Sevilla, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 14.301/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se anuncia licitación por proce-
dimiento abierto, forma de adjudicación concur-
so de «Trabajos de campo de la encuesta sobre el 
alquiler y compra de vivienda de los hogares es-
pañoles».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001261.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de campo de la 
encuesta sobre el alquiler y compra de vivienda de los 
hogares españoles.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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): 380.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 7284159/4290.
e) Telefax: 91 7284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 28 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 ho-
ras del día 29 de abril de 2008. (El último día de presen-
tación no se compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: La que figura el los 
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (Planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de marzo 
de 2008.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.487/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de suministro de un autocar 
celular de transporte de 18 presos para la Policía 
de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 139/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un autocar 
celular de transporte de 18 presos para la Policía de la 
Generalidad-Mozos de Escuadra.

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): 325.000 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.


