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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 9, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el punto 5 de la 
hoja resumen del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General del Departamento, 
de nueve a diecisiete treinta horas todos los días excepto 
los sábados en los que el horario será de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 18.249/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del segundo proyecto de 
incorporación de nuevas infraestructuras hi-
dráulicas a la red de información hidrológica en 
la cuenca del Ebro. Clave: 09.604.125/2211.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.604.125/2211.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales varios.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.643.430,56.

5. Garantía provisional. 232.868,61 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 7, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 30 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación general) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la ga-
rantía provisional correspondiente, copia autenticada por 
notario del certificado de clasificación, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Primera planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 20 de julio de 2005. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio.

El sobre número 2 al que hace referencia el artículo 80 
del mencionado Reglamento general, que incluye la pro-
puesta económica estará a disposición de los licitadores 
el mismo día de la apertura de ofertas, de 9 a 10 horas, al 
efecto de que puedan examinar que el mismo se encuen-
tra en las mismas condiciones en que fuera presentado.

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

Madrid, 26 de abril de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica.–P.D. (Orden 224/2005, de 
28 de enero), M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 18.315/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Subasta para la eje-
cución de las obras del proyecto de obras acceso-
rias del de colector general de la Cuenca Sur de 
Oviedo. Cuenca del río Nora. Término municipal 
de Oviedo (Asturias). Clave: 01.333.393/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 01.333.393/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ovie-
do (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 313.059,38 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: (La señalada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 9 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varias de las obras anunciadas cuya fecha 
de presentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (Docu-
mentación general) de la obra cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida y en el resto de los so-
bres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la ga-
rantía provisional correspondiente, copia autenticada por 
notario del certificado de clasificación, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación, y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Planta primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza 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): Veinte días (artículo 83 
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del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 29 de junio de 2005. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas y presenta-
das en el lugar indicado en el apartado 8.c.) y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por Correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio.

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

Madrid, 26 de abril de 2005.–La Subdirectora General 
de Programación Económica, P.D. (Orden 224/2005, de 
28 de enero), M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 19.965/05. Anuncio de modificación de la Resolu-
ción de la Confederación Hidrográfica del Segu-
ra por la que se anuncia la licitación por procedi-
miento de concurso abierto del Proyecto 05/04 de 
Área Recreativa, restauración e integración so-
cio-ambiental de la Rambla de Benizar. Término 
municipal de Socovos (Albacete).

Por Resolución de la Presidencia del Organismo de 4 
de mayo de 2005 los apartados del anuncio publicado en 
el BOE el día 19 de abril de 2005 Proyecto 05/04 de Área 
recreativa, Restauración e integración socio-ambiental 
de la Rambla de Benizar. Término municipal de Socovos 
(Albacete) quedan modificados los siguientes apartados. 
En el apartado 1.c) donde dice 03.0003.05.03, debe de-
cir 92.0010.05.18. En el apartado 8.a) Fecha límite de 
presentación: donde dice día 17 de mayo de 2005, debe 
decir 3 de junio de 2005. En el apartado 9 d) Apertura de 
ofertas, Fecha, donde dice 20 de junio de 2005, debe de-
cir 8 de julio de 2005. En el apartado 9.e) Hora, donde 
dice 11 horas, debe decir 11:30 horas. En el aparta-
do 10.1 Otras informaciones, donde dice Este proyecto es 
susceptible de financiación a través de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional. Fondos FEDER. Eje 3. 
Medida 6: Protección y regeneración del entorno natural, 
debe decir Esta proyecto se financiará con cargo a los 
fondos propios del Organismo.

Murcia, 4 de mayo de 2005.–La Secretaria General, 
Paloma Moriano Mallo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 19.571/05. Rectificación de la Resolución de la 

Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia 
licitación de obras, procedimiento abierto, forma 
de adjudicación concurso, de rehabilitación de la 
fábrica «La Tejera» para Centro Cultural de Fe-
rias, Exposiciones y Congresos, en Palencia».

Rectificación fecha de Apertura en el anuncio para la 
licitación de las obras de rehabilitación de la Fábrica «La 
Tejera» para Centro Cultural de Ferias, Exposiciones y 
Congresos, en Palencia, publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 59 de 10 de marzo de 2005 página 

2064, se rectifica el siguiente texto: En el punto 9 apertu-
ra de ofertas, apartado d) Fecha: Donde dice: «el día 10 
de mayo de 2005»; debe decir: «el día 24 de mayo de 
2005».

El resto de los apartados permanece inalterable.

Madrid, 4 de mayo de 2005.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 18.382/05. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para homoge-
neización y optimización de las herramientas de 
gestión de personal de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 270/20/0/0374/OSC1/

022005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Homogeneización y opti-

mización de las herramientas de gestión de personal de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas», de 17 de febrero de 2005 y «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 52, de fecha 2 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 722.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2005.
b) Contratista: Nextel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 656.000,00.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2005.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 18.358/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios de traducción de lenguas no 
oficiales en Cataluña a las unidades centrales y 
territoriales del cuerpo de mozos de escuadra, di-
vidido en 4 lotes (Exp. 71/05).

1. Sistema de licitación: Concurso abierto.
2. Descripción: Servicios de traducción de lenguas 

no oficiales en Cataluña a las unidades centrales y terri-
toriales del cuerpo de mozos de escuadra, dividido en 4 
lotes.

3. Presupuesto de licitación: 770.000,00 euros, IVA 
incluido.

4. Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2005.
5. Adjudicatarios: K.M. Alarabi, S.A. (lotes 1 y 2), 

Seprotec, Traducción e Interpretación, S.L. (lotes 3 y 4).
6. Nacionalidad: española.

7. Importe total de adjudicación: 770.000,00 euros, 
IVA incluido.

Barcelona, 18 de abril de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario general. 

 18.367/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de diverso armamento 
para la Dirección General de Seguridad Ciuda-
dana y la Escuela de Policía de Cataluña, dividi-
do en 6 lotes. (Exp. 86/05).

1. Sistema de licitación: concurso restringido.
2. Descripción: Suministro de diverso armamento 

para la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la 
Escuela de Policía de Cataluña, dividido en 6 lotes.

3. Presupuesto de licitación: 1.055.669,60 euros, 
IVA incluido.

4. Fecha de adjudicación: 7 de abril de 2005.
5. Adjudicatarios: Ardesa, S. A. (lote 1), Equipa-

miento Institucional, S. A. (lotes 3 y 5), Borchers, S. A. 
(lotes 4 y 6), lote 2 declarado desierto.

6. Nacionalidad: Española.
7. Importe total de adjudicación: 914.465,31 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 18 de abril de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario General. 

 18.368/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro y instalación de 8 sirenas 
electromagnéticas para la Dirección General de 
Emergencias y Seguridad Civil (Exp. 243/04).

1. Sistema de licitación: Concurso abierto.
2. Descripción: Suministro y instalación de 8 sire-

nas electromagnéticas para la Dirección General de 
Emergencias y Seguridad Civil.

3. Presupuesto de licitación: 396.500,00 euros, IVA 
incluido.

4. Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2005.
5. Adjudicatario: Federal Signal Vama, S. A.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe total de adjudicación: 390.379,37 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 18 de abril de 2005.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, Secretario General. 

 19.241/05. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de convocatoria de 
los concursos públicos de suministros de prótesis 
de rodilla (05SM0036) y sistema fijación de co-
lumna (05SM0037).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 05SM0036 y 05SM0037.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 05SM0036: 
Prótesis de rodilla. Expediente 05SM0037: Sistema de 
fijación de columna.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
el pliego de prescripciones técnicas que rige cada contra-
tación.

c) División por lotes y número: 05SM0036-6 lotes 
y 05SM0037-7 lotes.

d) Lugar de entrega: Corporació Sanitària Parc Taulí, 
Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.

e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas que rige cada contratación.

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


