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 53.444/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
subasta del proyecto 09/2001 de mantenimiento 
del cauce y adecuación de paseo fluvial de Ribera 
en el río Corbones, paraje municipal, término 
municipal Puebla de Cazalla (Sevilla). Clave: 
SE(AH)–1854.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(AH)–1854.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del cauce 

y adecuación de paseo fluvial de ribera del río Corbones, 
paraje municipal, término municipal Puebla de Cazalla 
(Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 129, de 31 de mayo del año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 172.697,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre del año 2005.
b) Contratista: «Gocertrans, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.199,37 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con 
Fondos FEDER. 

 53.454/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del proyecto 09/2004 de adaptación de 
las instalaciones eléctricas de las Presas de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
zona de Granada, a las exigencias del reglamento 
de seguridad de presas y embalses, términos mu-
nicipales varios (Granada). Cave: GR(AP)-2747.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: GR(AP)-2747.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Adaptación de las instala-

ciones eléctricas de las presas de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, zona de Granada, a las exi-
gencias del Reglamento de Seguridad de Presas y 
Embalses, términos municipales varios (Granada).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(BOE) núm. 89, de 14 de abril del año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 565.104,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre del año 2005.
b) Contratista: «Electrónica, Automatización y 

Montajes, Sociedad Anónima (Electroamsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 508.594,28 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán.

Estas obras están previstas sean financiadas con Fondos 
Feder. 

 53.455/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se adjudica 
concurso del pliego de bases 09/2004 de asisten-
cia técnica para la explotación de las Centrales 
Hidroeléctricas de Puente de la Cerrada, Salto 
del Molino y Huesna pertenecientes a la cuenca 
del Guadalquivir, términos municipales varios 
(Jaén y Sevilla). Cave: Cuenca (AP)-2823.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: Cuenca (AP)-2823.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica para la 

explotación de las Centrales Hidroeléctricas de Puente de 
la Cerrada, Salto del Molino y Huesna, pertenecientes a 
la cuenca del Guadalquivir, términos municipales varios 
(Jaén y Sevilla).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas (DOCE) núm. S95, de 19 de mayo del 
año 2005 y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 122, 
de 23 de mayo del año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.126.511,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre del año 2005.
b) Contratista: «Milsa Trillo Galicia, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 923.875,69 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Pedro José Gómez Galán. 

 53.781/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por concurso abierto Contratación del Servicio 
de Telefonía Móvil a la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01.0001.06.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Telefonía Móvil.

b) División por lotes y número: No tiene.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Segura (Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 150.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30.001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensiones: 1013 y 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día final de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas.

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: Ver Pliego de Cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones: 1. El Pliego de Bases y 
el Pliego Cláusulas Administrativas pueden recogerse en 
la papelería La Técnica, calle Sociedad, número 10. 
30001 Murcia. Teléfono: 968 21 40 39.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Murcia, 20 de octubre de 2005.–La Secretaria Gene-
ral, Paloma Moriano Mallo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 53.433/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la adjudicación del Contrato de Redac-
ción de Plan Parcial de Mejora, Estudio Ambien-
tal, Catálogo de Fichas Urbanísticas y Antepro-
yecto de la Actuación Urbanizadora «Sector SP 
P.P.41-Henares 2.ª Ampliación» en Marchamalo 
(Guadalajara) en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo.Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Plan Par-

cial de Mejora, Estudio Ambiental, Catálogo de Fichas 
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Urbanísticas y Anteproyecto de la Actuación Urbaniza-
dora «Sector SP P.P.41-Henares 2.ª Ampliación», en 
Marchamalo (Guadalajara).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 116.766,01 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2005.
b) Contratista: Conurma Ingenieros Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.412,81 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 14 de octubre de 2005.–El Director general, 
Félix Herrera Fuentes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 53.393/05. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público abierto para la adquisición de material 
desechable neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1399/O661/

0000/102005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
desechable neurocirugía.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 42.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.958,44 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-
rátula y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de octubre 
de 2005.

Cruces-Barakaldo, 13 de octubre de 2005.–El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 53.743/05. Resolución del Director General del 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) por la 
que se da publicidad al anuncio para la adjudica-
ción por el procedimiento restringido y la forma 
de concurso del contrato de servicios que tiene 
por objeto la preparación, recogida de informa-
ción, codificación y validación de la operación 
estadística denominada evolución del gasto en 
consumo familiar (presupuestos familiares).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Administración de Eustat.

c) Número de expediente: 7/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Preparación, recogida de 
información, codificación y validación de la operación 
estadística denominada evolución del gasto en consumo 
familiar (presupuestos familiares).

b) División por lotes y número: No se contemplan.
c) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma 

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato en documento 
contractual administrativo hasta el 31 de diciembre de 
2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 75 00.
e) Telefax: 945 01 75 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los licitadores deberán acreditar la clasifica-
ción en el Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Vienen especificados en el punto 

21.1 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 21 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En las oficinas centrales del Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de plicas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No está pre-
visto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación a 

presentar proposición que se realizará por escrito.
e) Hora: La que se especifique en la invitación a 

presentar proposición que se realizará por escrito.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
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.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 20 de octubre de 2005.–El Director 
General de Eustat,  Josu Iradi Arrieta. 

 53.744/05. Resolución del Director de Servicios 
del Departamento de Transportes y Obras Públi-
cas por la que se anuncia el concurso de consul-
toría y asistencia para la adjudicación del contra-
to que tiene por objeto la vigilancia y predicción 
hidro-meteorológica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Meteorología y Climatología.

c) Número de expediente: 24A/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y predicción 
en el área de meteorología.

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

c) Lugar de ejecución: Oficina de Euskalmet en Vi-
toria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diez meses y medio.

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

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


