BOE núm. 79
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.581.425,80 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: Compañía Levantina de Edificiación
y Obras Públicas, S. A. (CLEOP).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.121.932,00 €.
Madrid, 24 de marzo de 2008.–(Orden VIV/481/2006,
de 22 de febrero, de delegación de competencias), la
Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez
Vicente.

15.569/08. 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, proyecto acústico y
su seguimiento en obra, asesoramiento del equipamiento y adecuación escénica y dirección
facultativa y actuaciones preceptivas en materia
de seguridad y salud de las obras del Centro Cultural Lyda, en Astorga (León)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000977.
2.

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, proyecto acústico
y su seguimiento en obra, asesoramiento del equipamiento
y adecuación escénica y dirección facultativa y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y salud de las
obras del Centro Cultural Lyda, en Astorga (León)».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 141, de 13 de junio
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). 557.629,28 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: ALF, Arquitectos Asociados, S. L., y
Alfonso Cuenca Sánchez (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.866,35 €.
Madrid, 24 de marzo de 2008.– (Orden VIV/481/2006, de
22 de febrero, de delegación de competencias), la Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio de
detalle, del proyecto básico y de ejecución, y realización
de las obras de construcción de naves industriales en las
parcelas 145 y 152 de la manzana 12 del sector S-13 en la
Actuación Industrial «Campollano Norte».
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución
del contrato será el establecido en la oferta del adjudicatario que como máximo será de 18 meses, de conformidad con los plazos parciales establecidos en el anexo V
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.903.928,82 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 238.078,58 €, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)
7.

Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
Localidad y código postal: Madrid 28046.
Teléfono: 91.556.50.15.
Telefax: 902.14.66.41.
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): C-3-e; C-7-e; G-4-d y E-1-d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas
del 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: SEPES. Registro.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
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: 30 de junio 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de marzo 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.sepes.es
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

16.598/08. Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la
licitación del contrato para la redacción del estudio de detalle, del proyecto básico y de ejecución,
y realización de las obras de construcción de naves industriales en las parcelas 145 y 152 de la
Manzana 12 del Sector S-13 en la Actuación Industrial «Campollano Norte», en Albacete.
1.

Entidad adjudicadora.

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

16.599/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
licitación del contrato de ejecución de las obras
de acondicionamiento del cauce del río Baa y
manzanas Q y Comercial en el parque empresarial «Vilar do Colo», en Fene y Cabañas (A Coruña).
1.

Entidad adjudicadora.

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

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
acondicionamiento del cauce del río Baa y manzanas Q y
Comercial en el parque empresarial «Vilar do Colo».
c) Lugar de ejecución: Fene y Cabañas (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución
de las obras será el establecido en la oferta del adjudicatario de la obra, que como máximo será de 10 meses
desde el acta de comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.753.110,34 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 35.062,21 €.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
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): A-2-e; C-2-d; G-4-c y I-5-d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
horas del 29 de abril 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 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid.
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: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00.
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, 31 de marzo de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

16.600/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
licitación del contrato de dirección facultativa de
las obras de acondicionamiento del cauce del río
Baa y manzanas Q y Comercial en el parque
empresarial «Vilar do Colo», en Fene y Cabañas
(A Coruña).
1.

Entidad adjudicadora.

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

