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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 231.672,78 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.633,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación 1.ª 
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro 1.ª planta.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de 

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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.sepes.es

Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Félix Herrera Fuentes. 

 61.958/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación del contrato de dirección 
facultativa de las obras de urbanización, del par-
que empresarial «Rio do Pozo Sector IV», de 
Narón (La Coruña), por el 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) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 
las obras de urbanización, del parque empresarial «Rio 
do Pozo Sector IV».

c) Lugar de ejecución: Narón (La Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato terminará con la 
formalización del acta de finalización de plazo de garan-
tía de las obras y liquidación de las mismas (plazo máxi-
mo obra 16 meses).

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). 305.285,55 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.105,71 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación 1.ª 
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro 1.ª planta.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91. Salón de 

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2006.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre 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.sepes.es

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Félix Herrera Fuentes. 

 61.959/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación de las obras de urbanización, 
del parque empresarial «El Pla II», de Castelló de 
la Ribera (Valencia), por el 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-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de urba-
nización, del parque empresarial «El Pla II».

c) Lugar de ejecución: Castellò de la Ribera (Valen-
cia).

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo: Quince 
(15) desde la fecha de acta de comprobación de replanteo.

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). 12.743.086,34 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 254.861,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación, 1.ª 
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-f, E-1-f, G-4-f, I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 10 de enero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro 1.ª planta.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 Salón de 

actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2006.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre 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.sepes.es

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Félix Herrera Fuentes. 

 61.960/05. Resolución de SEPES por la que se 
anuncia la licitación de las obras de urbaniza-
ción, del parque empresarial «Rio do Pozo 
Sector  IV», de Narón (La Coruña), por el pro-
cedimiento 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-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de ur-
banización, del parque empresarial «Rio do Pozo 
Sector IV».

c) Lugar de ejecución: Narón (La Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Máximo: dieciséis 

(16) desde la fecha de acta de comprobación de replanteo.

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). 15.444.851,63, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 308.897,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación 1.ª 
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 915565015.
e) Telefax: 902146641.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-f, E-1-f, G-4-f, I-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 9 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro 1.ª planta.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses, desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2006.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administratiovas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre 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.sepes.es

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Félix Herrera Fuentes. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 61.146/05. Resolución de la Dirección General de 
RTVE, por la que se convoca concurso público 
para el servicio de suministro de energía eléctrica 
para el Instituto Oficial de Radio y Televisión 
(CPA-2002: 401312).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2005/10111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de suministro de 
energía eléctrica con destino al Instituto Oficial de Radio 
y Televisión.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un (1) año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000,00 euros, impuestos incluidos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despacho 2/056.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 28223 
d) Teléfono: 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de  
2005 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey - Despacho B/025.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 28223.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.rtve.es/
adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de noviembre de 
2005.–Director de Compras y Servicios RTVE, Juan 
Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 61.922/05. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministro de productos farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Bellvitge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ciones Administrativas.
c) Número de expediente: 2006FA0008 y 2006FA3000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2006FA0008: Suministro 
de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. 
2006FA3000: Suministro de medicamentos.

c) División por lotes y número: 2006FA0008: Sí 
(lote 1). 2006FA3000: No.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Bell-
vitge.

e) Plazo de entrega: Inmediato a su adjudicación 
hasta el 31 de diciembre de 2006. El contrato podrá ser 
prorrogado según las previsiones del pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2006FA0008: 906.917,40 euros. 2006FA3000: 
437.665,66 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Duran y Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 
2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Bellvitge.
2. Domicilio: Calle Feixa Larga, s/n.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido en 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 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. 
www.csub.scs.es

Hospitalet de Llobregat, 23 de noviembre de 2005.–Joan 
Berenguer i Maimó, Gerente del Hospital de Bellvitge. 

 61.923/05. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de unos 
contratos de suministro de medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Verge de la Cinta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 

Económica.
c) Número de expediente: TO/009H/2006 y 

TO/010H/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: TO/009H/2006: Suminis-
tro de medicamentos de uso hospitalario. TO/Ol0H/2006:
Suministro de medicamentos de uso ambulatorio.

d) Lugar de entrega: Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal (euros). T0/009H/2006: 1.608.665,08 euros. 
TO/010H/2006: 4.587.021,71 euros.

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

a) Entidad: Hospital Verge de la Cinta.


