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la oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo día, 
haciendo constar el número de certificado del envío he-
cho por correo. Las empresas del mismo grupo que con-
curran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del artículo 86 del Reglamento general de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero).–El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa. Miguel 
Velasco Cabeza. 

 7.506/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para realización de 
deslindes y otros.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de marzo de 2005.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las 13 horas del día 17 de marzo de 2005. Dirección Ge-
neral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho 
C-611. Madrid. 28071. En el caso de que se envíe por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho por 
correo. En el supuesto de que una misma empresa pre-
sente proposiciones a varias licitaciones, el sobre de do-
cumentación general deberá contener, al menos en una de 
ellas, la documentación completa exigida en los pliegos, 
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional. Las empresas 
del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos reseña-
dos en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 5 de abril de 2005, a las 12 
horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su ofeta (concurso): Tres meses.

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 33-0314. Realización de tra-
bajos de obtención de cartografía a escala 1/1000 de la 
costa. Lugar de ejecución: Asturias. Presupuesto de lici-
tación: 299.753,86 Euros. Garantía Provisional: 5.995,07 
Euros. Plazo de ejecución 12 meses.

Número de expediente: 33-0341. Realización de des-
lindes de los tramos de costa. Lugar de ejecución: térmi-

no municipal de Valdes (Asturias). Presupuesto de licita-
ción: 79.624,23 Euros. Garantía provisional: 1.592,48 
euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 33-0342. Realización del des-
linde de tres tramos de costa en el Occidente de Asturias. 
Lugar de ejecución: términos municipales de Coaña y 
Tapia de Casariego (Asturias). Presupuesto de licitación: 
48.119,41 Euros. Garantía provisional: 962,39 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 35-0269. Realización del des-
linde de siete tramos (22 Km). Lugar de ejecución: Isla 
de Fuerteventura (Las Palmas). Presupuesto de licita-
ción: 211.780,25 Euros. Garantía provisional: 4.235,61 
euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Número de expediente: 35-0270. Realización del des-
linde de trece tramos (27,76 Km). Lugar de ejecución: 
Isla de Gran Canaria y Lanzarote (Las Palmas). Presu-
puesto de licitación: 309.415,55 Euros. Garantía provi-
sional: 6.188,31 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero). El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

 7.507/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para realización de 
deslindes y otros.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de marzo de 2005.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las 13 horas del día 16 de marzo de 2005. Dirección Ge-
neral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho 
C-611. Madrid. 28071. En el caso de que se envíe por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho por 
correo. En el supuesto de que una misma empresa pre-
sente proposiciones a varias licitaciones, el sobre de do-
cumentación general deberá contener, al menos en una de 
ellas, la documentación completa exigida en los pliegos, 
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional. Las empresas 
del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos reseña-
dos en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 4 de abril de 2005, a las 12 
horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 39-0266. Realización de des-
lindes en varios tramos de costas. Lugar de ejecución: 
Castro Urdiales, Laredo, Limpias, Santoña, Noja, Riba-
montan al Mar, Santander, Santa Cruz de Bezana, Piela-
gos, Villaescusa, Miengo, Polanco y Suances (Cantabria). 
Presupuesto de licitación: 596.848,17 Euros. Garantía 
Provisional: 11.936,96 Euros. Plazo de ejecución 24 
meses.

Número de expediente: 20-0123. Redacción del proyec-
to de estabilización de acantilados en la playa de Itzurun. 
Lugar de ejecución: Zumaya (Guipúzcoa). Presupuesto de 
licitación: 63.024,52 Euros. Garantía provisional: 1.260,49 
euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Número de expediente: 21-0274. Realización del des-
linde de las marismas de la zona de la Redondela. Lugar 
de ejecución: Isla Cristina (Huelva). Presupuesto de lici-
tación: 51.509,63 Euros. Garantía provisional: 1.030,19 
euros. Plazo de ejecución: 15 meses.

Número de expediente: 21-0278. Realización del des-
linde de la playa de Matalascañas. Lugar de ejecución: 
Almonte (Huelva). Presupuesto de licitación: 33.909,53 
Euros. Garantía provisional: 678,19 euros. Plazo de eje-
cución: 15 meses.

Número de expediente: 21-0281. Ejecución de los 
trabajos de análisis de la evolución de la Gola. Lugar de 
ejecución: Isla Cristina (Huelva). Presupuesto de licita-
ción: 41.412,00 Euros. Garantía provisional: 828,24 
euros. Plazo de ejecución: 15 meses.

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero). El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.835/05. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se modifica parcial-
mente el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
contrato para el suministro de sistemas para esta-
blecer enlaces móviles de vídeo. Expte. S-007/2005.

Con fecha 8 de febrero de 2005, se publica en el Bole-
tín Oficial del Estado número 33, el concurso para la lici-
tación del expediente señalado en el encabezamiento. Por 
Resolución de 11 de febrero de 2005 de este Departa-
mento, se procede a la modificación del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, más concretamente la banda de fre-
cuencias de los equipos, exigiéndose ahora como mínimo 
de 2,3 a 2,5 Ghz., valorándose asimismo la posibilidad de 
la banda 2,5 a 2,7 Ghz.

Se procede a abrir un nuevo plazo de presentación de 
ofertas, finalizando a las 10:00 horas del día 8 de abril 
de 2005, modificándose igualmente la fecha señalada 
para la apertura de plicas, la cual se celebrará el día 15 de 
abril a las 12:30 horas.

Fecha de envío del anuncio de modificación al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas: 14 de febrero 
de 2005.

Erandio, 16 de febrero de 2005.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 6.836/05. Resolución del Director de Patrimonio y 
Contratación por la que se da publicidad a la ad-
judicación del contrato de obras que tiene por 
objeto la construcción de nuevo centro de Ense-
ñanza Infantil y Primaria Ibaiondo en Lakua de 
Vitoria-Gasteiz, Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: CO1/011/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nuevo 

centro de Enseñanza Infantil y Primaria Ibaiondo en 
Lakua de Vitoria-Gasteiz, Álava.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 191, de fecha 5 de octubre de 2004; Boletín Oficial 
del Estado n.º 240, de fecha 5 de octubre de 2004, y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de septiembre 
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). 7.635.996,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2005.
b) Contratista: Eraikuntza Birgaikuntza Artape-

na, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.296.764,97 euros.

Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.450/05. Anuncio de la Fundación Cidade da Cul-
tura de Galicia de la licitación del contrato de 
suministro e instalación de archivos compactos 
para la Hemeroteca de la Cidade da Cultura de 
Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Cidade da Cultura de Ga-
licia.

c) Número de expediente: Sum 001/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de archivos compactos para la Hemeroteca de la Cidade 
da Cultura de Galicia.

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). 1.100.000.

5. Garantía provisional. 22.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
b) Domicilio: Rua San Roque N.º 2.
c) Localidad y código postal: 15.704 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 981552107.
e) Telefax: 981552128.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación según pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
de día 23/03/2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
2. Domicilio: Rua San Roque N.º 2.
3. Localidad y código postal: 15704 Santiago de 

Compostela.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
b) Domicilio: Rua San Roque N.º 2.
c) Localidad: 15704 Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7/04/2005.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Obtención de copias de los 
pliegos de cláusulas particulares y prescripciones técni-
cas, en la empresa de reprografía «Copy Nino 1»,
C/ General Pardiñas N.º2 15.701 Santiago de Composte-
la. Tel y Fax 981588938.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/02/2005.

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 2005.–Di-
rector-Gerente de la Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia. Ángel Currás Fernández. 

 7.501/05. Resolución de 21 de febrero de 2005, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso por el procedimiento 
abierto de la asistencia técnica de clave AC/00/
062.01.1.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela - A Coruña (España). 
Teléfono número: 981.54.50.45, telefax número: 
981.54.47.91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPC, cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPC: 86721.

Asitencia técnica para la redacción del proyecto de 
trazado y construcción de la obra: VAC de la costa norte. 
Tramo: AG-64 (San Sadurniño)- Campo del Hospital. De 
clave: AC/00//062.01.1.

Presupuesto de licitación: 400.316,00 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas deban 

indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en la hoja de valoración del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 18 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: El indicado en 

el apartado número 1. Asimismo, también se podrán obte-
ner los pliegos relativos a esta contratación en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/,
y en la copistería Copy Estudio, rúa Nova de Abaixo,
19-21, teléfono: 981 59 33 85.

8. b) Fecha de solicitud: hasta el 14 de abril de 2005.
9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 14 

de abril de 2005.
b) Dirección: La indicada en el apartado número 1 y 

según se especifica en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Comunidad Económica Europea, acompañado de 
traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 29 de abril de 2005, en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públi-
cas, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda.

La mesa de contratación comprobará en acto previo la 
documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provisional: 
el dos por ciento (2%) del importe de contrata (8.006,32 
euros). Fianza definitiva: cuatro por ciento (4%) del im-
porte de adjudicación.

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: El pago se 
efectuará según lo establecido en el apartado 11 del Plie-
go de Cláusulas Técnicas Particulares.

13. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato. Podrán aceptarse ofertas de agrupación tempo-
ral de contratistas según el artículo 24 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se solicitarán los medios de acreditación de la perso-
nalidad jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria:

Modalidad de adjudicación elegida: concurso abierto, 
tramitación urgente.

Se trata de un anuncio obligatorio: No.

18. a) Fecha de envío del anuncio: 21 de febrero 
de 2005.

18. b) Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas: 21 de febrero de 2005.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2005.–Por 
Decreto (Orden del 6/3/2003, Diario Oficial de Galicia 
número 50, de 12 de marzo), José Antonio Fernández 
Vázquez, Secretario General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 6.846/05. Resolución del Servicio Cántabro de Sa-
lud, Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», por el que se convoca concurso de suminis-
tros de publicaciones periódicas y seriadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».


