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

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 04-0198. Realización de los 
deslindes. Lugar de ejecución: términos municipales de 
Adra, El Ejido y Roquetas de Mar (Almería). Presupues-
to de licitación: 188.719,32 euros. Garantía Provisio-
nal: 3.774,39 euros. Plazo de ejecución 20 meses.

Número de expediente: 04-0204. Realización de los 
trabajos de obtención de cartografía 1:1000 tramo de 
costa de poniente. Lugar de ejecución: Almería. Presu-
puesto de licitación: 224.632,91. Garantía provisio-
nal: 4.492,66 euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 12-0183. Redacción del pro-
yecto de rehabilitación de las playas situadas al norte del 
Puerto de Vinaroz. Lugar de ejecución: Castellón. Presu-
puesto de licitación: 91.200,00 euros. Garantía provisio-
nal: 1.824,00 euros. Plazo de ejecución: 9 meses.

Número de expediente: 15-0413. Actuaciones medio-
ambientales en la ribera del río Ulla. Lugar de ejecución: 
término municipal de Dodro (A Coruña). Presupuesto de 
licitación: 49.694,00 euros. Garantía provisional: 993,88 
euros. Plazo de ejecución: 6 meses.

Número de expediente: 39-0283. Seguimiento de las 
obras de recuperación y restauración de las marismas del 
Joyel y Montehano. Lugar de ejecución: términos muni-
cipales de Arnuero y Escalante (Cantabria). Presupuesto 
de licitación: 46.052,49 euros. Garantía provisio-
nal: 921,05 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Número de expediente: 41-0060. Actualización de 
cartografía, a partir del vuelo de la Dirección General de 
Costas del 2001 (174 km), fase II. Lugar de ejecución: 
Sevilla. Presupuesto de licitación: 299.781,47 euros. 
Garantía provisional: 5.995,63 euros. Plazo de ejecu-
ción: 12 meses.

Número de expediente: 41-0061. Actualización de 
cartografía, a partir del vuelo de la Dirección General de 
Costas del 2001 y mediante la realización de un nuevo 
vuelo (69 km), fase III. Lugar de ejecución: Sevilla. Pre-
supuesto de licitación: 139.939,43 euros. Garantía provi-
sional: 2.798,79 euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Madrid, 8 de junio de 2005.–P. D. (OM AM/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

 29.831/05. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición e instala-
ción de componentes informáticos para los siste-
mas de información corporativos de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 170/20/0/0753/OSC1/

052005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de 
componentes informáticos para los sistemas de información 
corporativos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Conforme a las bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.055.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 1 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2005, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días a 
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de julio de 2005.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mayo de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.osakidetza-svs.org.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2005.–La Presidenta 
Suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 29.597/05. Resolución del Consorci Sanitari de 
Terrassa sobre la licitación de un concurso para 
la contratación del suministro de equipos de diag-
nóstico por la imagen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de Terrassa.
c) Número de expediente: CST 15/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
diagnóstico por la imagen para el Consorci Sanitari de 
Terrassa.

c) División por lotes y número: lote 1, Equipo de 
TAC multicorte con dos estaciones de trabajo; lote 2, 
Equipo de resonancia magnética nuclear 1,5T con dos es-
taciones de trabajo; lote 3, Equipo de telemando digital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.610.000 €, IVA incluido (lote 1, 530.000 €; 
lote 2, 900.000 €; lote 3, 180.000 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de los lotes a los que se licite.

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: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2005, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
documentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de Terrassa.
b) Domicilio: Ctra. Torrebonica, s/n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 21 de julio de 2005.
e) Hora: diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mayo 
de 2005.

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.chc.es

Terrassa, 30 de mayo de 2005.–El Gerente del Con-
sorci Sanitari de Terrassa, Pere Vallribera i Rodríguez. 

 29.812/05. Acuerdo de la Comisión Central de Su-
ministros por el que se hace pública la licitación del 
acuerdo marco para la contratación del suministro 
e instalación de mobiliario de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 2005/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación 
de mobiliario de oficina para los departamentos de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña y entida-
des adheridas.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Mobiliario de oficina. Despacho de alta di-
rección.

Lote 2. Mobiliario de oficina. Despacho de direc-
ción.

Lote 3. Mobiliario de oficina general. Nivel supe-
rior.

Lote 4. Mobiliario de oficina general. Nivel básico.
Lote 5. Mobiliario de oficina técnica.
Lote 6. Sillas para puestos de trabajo y confidente.
Lote 7. Asientos para colectividades y otras áreas.
Lote 8. Sofás y butacas.
Lote 9. Mobiliario para salas de reuniones, de con-

ferencias, de actos y de espera.
Lote 10. Mobiliario de bibliotecas.
Lote 11. Mobiliario de vestuario.
Lote 12. Mobiliario de comedor.
Lote 13. Mobiliario auxiliar.
Lote 14. Cortinas.
Lote 15. Lámparas de oficina.
Lote 16. Señalización.
Lote 17. Biombos.


