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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.016,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Febrero de 2005.
b) Contratista: Esteban Rivas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.000,00.

Madrid, 22 de febrero de 2005.–El Director, P.D. (Re-
solución 24-XI-00, BOE n.º 304, de 20-XII-00), el Secre-
tario General. Fdo.: Tomás Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.360/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de Contratación 29-1201.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 29-1201.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Paseo Marítimo Peato-

nal a Poniente del Río Algarrobo; t.m. de Algarrobo»·, 
(Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.179.943,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, S. A.» y 

«EOC de Obras y Servicios, S. A.» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.942,75 €.

Madrid, 16 de febrero de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febre-
ro), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 7.361/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación 11-1477.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1477.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Actuaciones diversas en 

el tratamiento del paraje del Rompidillo; t.m. de Rota», 
(Cádiz), y Addenda n.º 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.032.921,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 779.339,03 €.

Madrid, 16 de febrero de 2005.–P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febre-
ro), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la 
Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 7.381/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, procedimiento 
abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de mejora del abastecimiento a 
Alcantarilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

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

c) Número de expediente: A-04/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica en 

la redacción del proyecto de mejora del abastecimiento a 
Alcantarilla. Incluye depósito y tubería de alimentación.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 238, de 2 de octubre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 87.130,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Contratista: Aquaplan, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.918,50 euros.

Cartagena, 14 de febrero de 2005.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden. 

 7.382/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante subasta, procedimiento 
abierto, para el proyecto 05/03 de mejora de la 
impulsión de la 4.ª elevación de las calles Rafael 
Maroto-San Fernándo (MU/Lorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

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

c) Número de expediente: O-05/03-17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en 

sustitución de un tramo de unos 429 metros de la impul-
sión de la cuarta elevación de Lorca, en las calles Rafael 
Maroto-San Fernándo de Lorca, mediante la instalación 
de tubería de fundición dúctil de 500 milímetros de diá-
metro.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 258, de 26 de octubre 
de 2004.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 215.760,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2005.
b) Contratista: Elsamex, Aociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.929,87 euros.

Cartagena, 14 de febrero de 2005.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden. 

 7.383/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante concurso, procedimiento 
abierto, para la redacción del proyecto de mejora 
del abastecimiento a diversos núcleos de Abarán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

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

c) Número de expediente: A-07/04-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en la 

redacción del proyecto de mejora del abastecimiento a 
diversos núcleos de Abarán. Incluye estación elevadora, 
tubería de impulsión y depósito.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 236, de 30 de septiem-
bre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 94.488,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2005.
b) Contratista: Cetec, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.161,20 euros.

Cartagena, 14 de febrero de 2005.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden. 

 8.161/05. Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia la contratación del suministro de 
combustible para atender las necesidades de cale-
facción de las instalaciones en el Departamento 
durante 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.–Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: 2005/0006F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
ble para atender las necesidades de calefacción de las 
instalaciones en el Departamento durante 2005.
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d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes de 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.500,00 €.

5. Garantía provisional. 2.250,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.–Subdi-
rección General de Régimen Interior y Patrimonio.–Con-
tratación.–Despacho C-124.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976829.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo 
de 2005.–Doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.–Regis-
tro General.–Si se remiten por correo deberá cumplimen-
tarse lo establecido en el Reglamento General de Contra-
tación.

2. Domicilio: Pl. de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.–Sala de 
Subastas de la planta 2.ª

b) Domicilio: Pl. de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 2 de marzo de 2005.–El Subdirector General 
de Información al Ciudadano y Servicios Tecnológicos, 
Manuel Martín Ruiz. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 8.127/05. Resolución de SEPES por la que se anun-

cia la licitación del contrato de los Servicios de 
Montaje, Desmontaje, Transporte y Almacenaje 
del Stand propiedad de SEPES, que utilizará para 
su presencia institucional en un máximo de cinco 
Salones Inmobiliarios, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Montaje, 
Desmontaje, Transporte y Almacenaje del Stand propie-
dad de SEPES, que utilizará para su presencia institucio-
nal en un máximo de cinco Salones Inmobiliarios, duran-
te el año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta un mes después de 
celebrarse el último certámen al que acuda SEPES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 187.340,00 euros, IVA incluido 
(para el máximo de 5 Salones). Precio unitario máximo: 
37.468,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.746,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES, Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 91 (5.ª Planta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 915 565 015.
e) Telefax: 902 14 66 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 18 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-5-b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 18 de marzo de 2005.

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, n.º 91 (5.ª Planta).
3. Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2005.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta el límite indicado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Director General. 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 7.359/05. Resolución de Osakidetza Servicio Vasco 
de Salud por la que se da publicidad a la adjudi-
cación del concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza de centros sanitarios de la 
Comarca Gipuzkoa Oeste de Atención Primaria. 
Expediente número 220/20/1/1159/O271/102004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comarca Gipuzkoa Oeste de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración de la Comarca Gipuzkoa Oeste. Departamento de 
Compras.

c) Número de expediente: 220/20/1/1159/O271/
102004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia y de 
Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centros sanitarios de la Comarca Gipuzkoa Oeste.

c) Lote: Sí, 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas número 2004/S 217-186824, de 6 de 
noviembre de 2004 y Boletín Oficial del Estado núme-
ro 273, de 12 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.260.386,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2.005.
b) Contratista: Lote 1, «Garbialdi, S.A.L. U.T.E. 

Serbitzu elkartea, S. L.»; Lote 2, «Comercial de limpieza 
Villar, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 607.367,82 euros; 

Lote 2, 645.208,56 euros.

Tolosa, 15 de febrero de 2005.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, José Ángel Zuaznabar Fontecha. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.078/05. Resolución del Consorci Sanitari de Te-
rrassa sobre la licitación de un concurso público 
de consultoría y asistencia de arquitectura supe-
rior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de Terrassa.
c) Número de expediente: CST 4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de arquitectura superior (redacción de anteproyecto 
arquitectónico, redacción de proyecto ejecutivo arquitec-
tónico y dirección de obra) que requerirá el Consorci 
Sanitari de Terrassa a lo largo de la vigencia del contrato 
para la realización de las obras de reforma del Hospital 
de Terrassa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la adjudicación del contrato, 
prorrogable hasta un máximo de 48 meses o al plazo de 
ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.070.875,30 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.


