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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Meteorología y Climatolo-
gía. Departamento de Transportes y Obras Públicas.

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

teiz.
d) Teléfono: 945 01 97 35.
e) Telefax: 945 01 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 20 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las diez 
horas del día 12 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y puntos 20 y 29 de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

2. Domicilio: Serán entregadas en mano en el 
Registro General, c/ Donostia-San Sebastián, 1 planta 
8.ª, o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante telex, 
telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos o si la comunicación de la re-
misión es recibida con posterioridad al transcurso del 
plazo de recepción de proposiciones establecido, la 
oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante 
diez días naturales a la indicada fecha sin haberse reci-
bido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio, a contar 
desde el día siguiente al de la apertura de las proposicio-
nes.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua II, sala de reuniones n.º 2.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005. En caso de reci-

birse ofertas por correo, el 29 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de octubre 
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. 
www.euskadi.net

En Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2005.–El Direc-
tor de Servicios del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas, Alberto Macazaga Castera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 53.749/05. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente 05068, para la 
contratación de estudios de caracterización de la 
fracción orgánica procedente de la recogida se-
lectiva de los residuos municipales en Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 05068.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios de caracteriza-

ción de la fracción orgánica procedente de la recogida 
selectiva de los residuos municipales en Cataluña.

c) Lotes: Lote 1: Ecoparc I (Barcelona). Lote 2: 
Ecoparc II (Montcada i Reixac), Planta de Compostaje 
de Castelldefels, Planta de Compostaje de Sant Cugat, 
Planta de Compostaje de Torrelles de Llobregat. Lote 3: 
Planta de Compostaje de Granollers, Planta de Compos-
taje de Jorba, Planta de Triaje de Malla. Lote 4: Planta de 
Compostaje de Montoliu de Lleida, Planta de Composta-
je de Olot, Planta de Compostaje de Santa Coloma de 
Farners, Planta de Compostaje de la Seu d’Urgell, Planta 
de Compostaje de Tàrrega, Planta de Compostaje de 
Tremp. Lote 5: Planta de Compostaje de Botarell, Planta 
de Compostaje de de l’Espluga de Francolí, Planta de 
Compostaje de Manresa, Planta de Compostaje de Mas 
de Barberans, Planta de Compostaje de Sant Pere de Ri-
bes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 97 de 23 de abril 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): Lote 1: 73.600,00 euros 
(IVA incluido). Lote 2: 86.000,00 euros (IVA incluido). 
Lote 3: 104.925,00 euros (IVA incluido). Lote 4: 
97.000,00 euros (IVA incluido). Lote 5: 115.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2005.
b) Contratistas: Lote 1: ECA Entitat Col·laboradora de 

l’Administració, S. A. Lote 2: SM Sistemas Medioambien-
tales, S. L. Lote 3: Asdoconsult Ingenieros, S. L. Lote 4: 
Servei d’Anàlisi de Sòls - Diputació de Lleida, S. A. Lote 5: 
Tecnoma, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 61.088,00 euros 

(IVA incluido). Lote 2: 78.260,00 euros (IVA incluido). 
Lote 3: 87.927,15 euros (IVA incluido). Lote 4: 
96.263,10 euros (IVA incluido). Lote 5: 97.140,50 euros 
(IVA incluido).

Barcelona, 28 de septiembre de 2005.–Manuel Her-
nández Carreras, Gerente. 

 53.750/05. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente clave 05069, para 
la asistencia técnica a la Agencia de Residuos de 
Cataluña para la colaboración en la redacción 
del plan sectorial de infraestructuras de residuos 
municipales de Catalunya, así como para otros 
soportes técnicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 05069.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

Agencia de Residuos de Cataluña para la colaboración en 
la redacción del plan sectorial de infraestructuras de resi-
duos municipales de Catalunya, así como para otros so-
portes técnicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 100 de 27 de abril 
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). 1.000.000,00 euros (IVA 
incluido).

Prestación principal: 650.000,00 euros (IVA inclui-
do).

Prestación accesoria: 350.000,00 euros (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2005.
b) Contratista: Recuperación de Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prestación principal: 

493.382,00 euros (IVA incluido).
Prestación accesoria: 350.000,00 euros (IVA inclui-

do).

Barcelona, 28 de septiembre de 2005.–Manuel Her-
nández Carreras, Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.402/05. Resolución de 17 de octubre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
publica adjudicación definitiva de suministro 
de material de osteosíntesis. Expediente. 
CCA.639S3--(2004/260252).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria de Osuna. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA.639S3--(2004/
260252).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

osteosíntesis.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 233, de 27 de septiem-
bre de 2004, y DOCE n.º S-184, de 21 de septiembre 
de 2004.


