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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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: CMB Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.630,00 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM. 
224/2005, de 28 de enero de 2005, B.O.E. de 10 de febre-
ro de 2005), la Subdirectora General de Administración y 
Gestión, Carmen Sánchez-Cortés Martín. 

 58.431/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se procede a la rectifica-
ción de errores detectados en los anuncios de con-
cursos de servicio de transporte de mercancías y de 
suministro e instalación de fotómetros solares para 
medida del espesor óptico de aerosoles.

Observados errores en las Resoluciones del Instituto 
Nacional de Meteorología publicadas en el BOE núme-
ro 270 de 11 de noviembre de 2005, se procede a la rec-
tificación de los anuncios de los concursos 98001472, 
«suministro e instalación de fotómetros solares para me-
dida del espesor óptico de aerosoles» y 98001417, «ser-
vicio de transporte de mercancías del Instituto Nacional 
de Meteorología», en lo referente a la fecha límite de 
obtención de documentos e información, fecha límite de 
presentación de ofertas y fecha de apertura de ofertas:

En el apartado «6. f) Fecha límite de obtención de 
documentos e información», debe decir: 30 de noviem-
bre de 2005.

En el apartado «8 a) Fecha límite de presentación:», 
debe decir: Hasta las trece horas del día 30 de noviembre 
de 2005.

En el apartado referente a apertura de ofertas, «9 d) 
Fecha:», debe decir: 15 de diciembre de 2005.

El resto de los anuncios no sufren modificaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.–El Director Ge-
neral del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. 
(O. MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, B.O.E. 
de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora General de 
Administración y Gestión, Carmen Sánchez Cortés 
Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.312/05. Resolución del Director de Patrimonio 
y Contratación del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se da publici-
dad a la licitación de los contratos privados que 
tienen por objeto la contratación por la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi como tomadora de los 
contratos de seguro que cubran diversos riesgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C06/014/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por la Co-
munidad Autónoma de Euskadi como tomadora de los 
contratos de seguro que cubran diversos riesgos.

b) División por lotes y número: Dentro del contrato 
existen 7 lotes: responsabilidad profesional sanitaria, 
responsabilidad civil general, riesgos personales (vida y 
accidentes), automóviles, daños materiales, embarcacio-
nes y helicópteros.

c) Lugar de ejecución: En principio, Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de contrato inicial podrá abarcar desde 
el 1 de marzo de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad comu-

nitaria.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). La naturaleza de los contratos no permite en la 
actualidad establecer sus condiciones para adjudicarlo 
como procedimiento abierto o restringido.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945.01.89.39.
e) Telefax: 945.01.90.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En base a los documentos que se 
requieren en el apartado 2.4.2.1 se requiere:

Experiencia probada en pólizas similares, en cuanto a 
contenido e importe, a las del objeto de este contrato.

Mínimo de 150 personas en la plantilla fija de la em-
presa.

Certificado de instituciones financieras que acredite la 
solvencia de la licitadora.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10:00 
horas del día 20 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el apartado 2.4.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, n.º 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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.

e) Admisión de variantes (concurso): se admiten a 
efectos de posibilitar la futura negociación del contrato.

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 es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 03 de enero de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. El expediente admite lici-
tación electrónica.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
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. 
http://www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 9 de noviembre de 2005.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 57.313/05. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da 
publicidad a la adjudicación del contrato que tie-
ne por objeto el servicio de reparto de materiales 
de uso común.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación-Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/025/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparto de 

materiales de uso común.
c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 

lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 133, de fecha 13 de julio de 2005; Boletín Oficial del 
Estado n.º 158, de fecha 4 de julio de 2005, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de junio 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). 650.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: Mensajería Industrial del Norte, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta econó-

mica.

Vitoria-Gasteiz, 8 de noviembre de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 57.314/05. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública por la que se da publici-
dad a la adjudicación del contrato administrativo 
de servicios que tiene por objeto Campaña publi-
citaria para el apoyo al comercio vasco para el 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo.

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

c) Número de expediente: C02/028/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria 

para el apoyo al comercio vasco para el año 2005.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco
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n.º 143 de fecha 28 de julio de 2005, Boletín Oficial del 
Estado n.º 173 de fecha 21 de julio de 2005 y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 7 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de cuatrocientos mil euros (400.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Arista Doce 62, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y 

siete mil trescientos ochenta y seis euros con dieciocho 
céntimos (397.386,18 euros).

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 57.914/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente C-050/2005, 
relativo a la asistencia en técnicas de sistemas 
web para el equipo Z/Series.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-050/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia en técnicas de 

sistemas web para el Z/Series.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 112, de fecha 11 de mayo 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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Open Norte, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 8 de noviembre de 2005.–Jon Etxebarría 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 57.915/05. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se da publici-
dad a la adjudicación del expediente C-031/2005, 
relativo a la asistencia técnica para la elabora-
ción del plan estratégico de sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-031/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
elaboración del plan estratégico de sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 76, de fecha 30 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Accenture, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.000 euros.

Erandio, 8 de noviembre de 2005.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.052/05. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la pres-
tación del servicio de auditoría de las cuentas 
anuales de las sociedades participadas por la Ge-
neralitat de Catalunya hasta el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finan-
zas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SG01/06 CA-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
auditoría de las cuentas anuales de las sociedades partici-
padas por la Generalitat de Catalunya, con alcance pluri-
anual hasta el 2007.

b) División por lotes y número:

Lote I:

Administració, Promoció i Gestió, S.A.
Agència de Patrocini i Mecenatge, S.A.
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, S.A.
Equacat, S.A.
Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base 

Tecnologia, S.A.
Teatre Nacional de Catalunya, S.A.

Lote II:

Gestió d’Infraestructures, S.A.
Promotora d’Exportacions Catalanes, S.A.
Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.
Regs de Catalunya, S.A.
Turisme Juvenil de Catalunya, S.A.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El objeto del contrato comenzará a ser ejecuta-
do una vez se formalice el mismo. La duración del con-
trato será de 2 años, el que corresponde a la auditoría de 
cuentas anuales del ejercicio financiero 2005 y 2006. 
Esta vigencia inicial se prorrogará una anualidad de for-
ma expresa, de conformidad con el artículo 195 del 
RDLEG 2/2000, en relación con el artículo 204 del Texto 
Refundido de la Ley de sociedades anónimas y el artículo 
8 de la Ley de auditoría de cuentas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 362.569,60 euros, IVA incluido, desglosado por 
lotes y anualidades de conformidad con el apartado A del 
cuadro de características del contrato:

Año 2006 (anualidad de las cuentas anuales de 2005).
Total lote I: 72.745,92 euros.
Total lote II: 108.538,88 euros.

Año 2007 (anualidad de las cuentas anuales de 2006).
Total lote I: 72.745,92 euros.
Total lote II: 108.538,88 euros.

Dentro del precio se entenderá incluido cualquier 
gasto necesario para su ejecución.

La oferta económica se presentará por el importe glo-
bal de cada uno de los lotes en los que se participe, indi-
cando además el importe detallado para cada una de las 
auditorías de las sociedades incluidas en el lote corres-
pondiente, sin que estos puedan superar individualmente 
los importes desglosados.

5. Garantía provisional:

Lote I: 2.909,84 euros.
Lote II: 4.341,55 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
del Departamento de Economía y Finanzas de la Genera-
lidad de Cataluña.

b) Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21 planta 
séptima.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2005, a las 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Inscripción en el Registro Oficial de Audito-
res de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas (ICAC).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo requerido en el apartado I 
del cuadro de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2005, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el cuadro de ca-
racterísticas del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Economía y Finanzas.

2. Domicilio: Rambla de Catalunya, 19-21, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

planta baja, Barcelona.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia y el pago sólo se 
podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicata-
rio.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 


