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b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/04-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La asistencia citada con-
siste en la adecuación del antiguo Canal de las Bases 
Aéreas posibitando su utilización para el transporte de 
caudales desde el Canal de Cartagena hacia los puntos de 
consumo del Mar Menor.

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

ses): Seis (6).

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). 118.272,67 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica (art. 16 TRLCAP): c).

Técnica (art. 19 TRLCAP): c).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 20 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público de las 
ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 2 de febrero de 2005.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.

Cartagena, 16 de diciembre de 2004.–El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.–57.581. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 Resolución de SEPES por la que se anuncia la adju-

dicacion del contrato de obras de urbanización de 
las etapas II a VII, de la actuación residencial 
«Vasco Mayacina», de Mieres (Asturias), por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obras de urba-

nización de las etapas II a VII, de la actuación residencial 
«Vasco Mayacina», de Mieres (Asturias).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 5.784.620,53, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.896.520,39 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Félix Herrera Fuentes.–57.646. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se hace público la adjudicación del concurso 
para la realización de un servicio de seguimiento 
de noticias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: GTP/1050/04/227.99.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio de seguimiento de noticias.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE N.º 230 de 23 de septiem-
bre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 274.549,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hispania Service, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.900,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Secretario Ge-
neral, Antonio Morales Plaza.–57.965. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de 
diciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10136, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola.

c) Número de expediente: 2004/10136.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de Soft-

ware para ordenador central IBM.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.652,80 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: IBM España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.114,48 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el Direc-
tor de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, 
Juan Manuel Alberti Gil.–57.948. 

 Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de 
diciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10128, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola.

c) Número de expediente: 2004/10128.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de pro-

ductos de Software AG.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad, según ar-
tículo 210.b) del TRLCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 203.470,24 euros, IVA in-
cluido.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Software AG España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.405,38 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–La Directora Ge-
neral, P.D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el 
Director de Compras y Servicios de Radiotelevisión Es-
pañola, Juan Manuel Alberti Gil.–57.949. 

 Resolución de la Dirección General, de fecha 17 de 
diciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10131, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola.

c) Número de expediente: 2004/10131.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Incorporación de nuevas 

funcionalidades en los módulos de SAP R/3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad, según ar-
tículo 210.b) del TRLCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 694.271,60 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Accenture, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 598.510,00 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–La Directora Ge-
neral, P.D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el 
Director de Compras y Servicios de Radiotelevisión Es-
pañola, Juan Manuel Alberti Gil.–57.950. 

 Resolución de la Dirección General, de fecha 17 de 
diciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10115, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola.

c) Número de expediente: 2004/10115.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equipos 

inspección de paquetería en diversos centros del Grupo 
RTVE.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.108,56 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Proselec España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.265,19 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el Direc-
tor de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, 
Juan Manuel Alberti Gil.–57.951. 

 Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de 
diciembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2004/10137, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas (Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola.

c) Número de expediente: 2004/10137.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Licen-

cias de SAP.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad, según ar-
tículo 210.b) del TRLCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 345.791,67 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Sap España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.096,27 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–La Directora Ge-
neral, P.D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el 
Director de Compras y Servicios de Radiotelevisión Es-
pañola, Juan Manuel Alberti Gil.–57.952. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contra-
tación por la que se da publicidad a la adjudica-
ción del contrato de asistencia técnica que tiene 
por objeto el Mantenimiento de torres y estructu-
ras metálicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/73/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de torres 

y estructuras metálicas.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOPV n.º 56 de 23 de marzo de 
2004, BOE n.º 59 de 9 de marzo de 2004 y DOUE 2004/S 
51-043818 de 2 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 360.000,- euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios oferta-

dos por el contratista.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2004.–Director de 
Patrimonio y Contratación. Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga.–57.932. 

 Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contra-
tación por la que se da publicidad al anuncio 
para la adjudicación del contrato administrativo 
de suministros que tiene por objeto la fabricación 
y suministro de recetas de farmacia en modalida-
des de talonario y DIN A-4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios y Régimen 
Económico. Departamento de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C03/012/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suminis-
tro de recetas de farmacia en modalidades de talonario 
y DIN A-4.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Se estará a lo señalado en la cláusula sexta del 
pliego de bases técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre. Plazos parciales: debe 
cumplirse lo indicado en la cláusula octava del pliego de 
bases técnicas en el apartado de «Fabricación y distribu-
ción» y en la cláusula sexta en cuanto a la entrega.

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). 927.860,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.557,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Di-
rección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz. Álava.


