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b) Descripción del objeto: Obras para la Correspon-
salía de TVE y ampliación del CPP de RNE en Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 167, de 14 de julio 
de 2005.

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). 346.432,65 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Constructora de Obras Municipa-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.629,26 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 29 de septiembre de 2005.–La Dirección Ge-
neral, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de junio), el Di-
rector de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola, Juan Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 50.116/05. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de consultoría y asistencia que tiene 
por objeto «redacción de anteproyecto, proyecto 
básico y proyecto de ejecución para 29 y 25 vi-
viendas en edificios 1 y 2, correspondientes al 
PERRI del área de Bilbao la Vieja en Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/032/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Redacción de antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 29 y 
25 viviendas en edificios 1 y 2 correspondientes al 
PERRI del área de Bilbao la Vieja en Bilbao».

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de 19 semanas, a contar desde 
el día siguiente a la formalización del contrato.

Plazos Parciales: Una semana para el anteproyecto. 
Dos meses para el proyecto básico. Dos meses y medio 
para el proyecto de ejecución.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: Cuatrocientos catorce mil tres-
cientos ochenta y nueve euros con diez céntimos 
(414.389,10 euros).

5. Garantía provisional. Ocho mil doscientos ochen-
ta y siete euros con setenta y ocho céntimos (8.287,78 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/Donostia-San Sebastian,1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 89 33.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Informe de instituciones financie-
ras.

Relación de trabajos similares al objeto del contrato 
realizados durante los últimos tres años, exigiéndose ha-
ber realizado al menos un trabajo similar.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2005, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 (plan-
ta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 (plan-
ta baja de Lakua II).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz,.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado máximo): Mil euros (1.000 euros).

Publicación en el BOPV: Trescientos ochenta y tres 
euros con cinco céntimos (383,05 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de setiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 26 de septiembre de 2005.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 50.637/05. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios. Expediente: 06SO0000619.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: 06SO0000619.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
valija, paquetería y muestras de laboratorio.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los 
pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El especificado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.001.849,89 euros.

5. Garantía provisional. La determinada en los plie-
gos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-

589. Horario de atención al público: De lunes a viernes 
de ocho a catorce horas. Importe del pliego: 10,41 euros 
a ingresar en la caja del Centro Corporativo o en la cuen-
ta número 21000747210200259729 de «La Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 9, categoría: La estableci-
da en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-

589.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días desde el 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-

589.
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de septiem-
bre 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. 
www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm

Barcelona, 27 de septiembre de 2005.–Raimon Bele-
nes i Juárez, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 


