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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.


