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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 140.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.800 euros, equivalente al 
2% del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Calidad y Pro-
moción Agroalimentaria.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, planta baja, 
despacho B-34.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-347 53 76.
e) Telefax: 91-347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Actual: Grupo L, subgrupo 5.º, categoría D 
(Anterior Grupo III, subgrupo 3, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del 15.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: a las 12 h.

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

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–P. D. (Orden APA/
1603/2005 de 17/05, BOE 02/06/05), el Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 64.460/05. Resolución del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Suministro de los equipos de audiovisuales 
para el Teatro Valle-Inclán, sito en la plaza de 
Lavapiés, s/n, de Madrid» (050131).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 174, de 22 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). 420.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2005.
b) Contratista: Milán Miscelánea, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.000,00 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, D. José Antonio Campos Borrego. 

 64.461/05. Resolución de la Subdirección General 
de Oficialía Mayor por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
asistencia técnica para la realización de un in-
ventario de bienes muebles en los Servicios Admi-
nistrativos Centrales del Ministerio de Cultura» 
(050125).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 160, de 6 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). 78.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2005.
b) Contratista: Sapinsoft, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.588,40 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, D.ª Blanca Torralba Pulla. 

 64.462/05. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de montaje y desmontaje de la expo-
sición “El Quijote por sus trajes”» (050159).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 227, del 22 de sep-
tiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de noviembre de 2005.

b) Contratista: Exmoarte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.514,60 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Bellas Arates y Bienes Culturales, D.º Julián Mar-
tínez García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 64.371/05. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se comunica la adjudicación 
del expediente GGCS0002/06: Adquisición de 
combustible -gasoleo C-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de combus-

tible -gasoleo C-.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 243 de 11 de octubre de 
2005.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cepsa Comercial Madrid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–El  Director, P. D. 
(Res. 24.11.00, B.O.E. n.º 304 de 20.XII.00).–El Secreta-
rio General, Tomás Fraile Santos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 64.258/05. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público para el Evo-
lución-Migración de la red microinformática de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/160/20/0/1181/OSC1/
0000/072005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Evolución-Migración de 

la red microinformática de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 18 de agosto de 2005 y Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 203, de fecha 25 de agosto de 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.504.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Bull España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.258.720,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2005.–La Presi-
denta Suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez. 

 64.672/05. 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 de servicios que 
tiene por objeto los trabajos de limpieza y restaura-
ción de los cauces de los ríos y arroyos del ámbito 
de actuación de la Oficina Territorial de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: C02/036/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza y 

restauración de los cauces de los ríos y arroyos del ámbi-
to de actuación de la Oficina Territorial de Álava.

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 142, de fecha 27 de julio de 2005; Boletín Oficial del 
Estado n.º 169, de fecha 16 de julio de 2005, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 9 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). 912.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Europea de Trabajos Forestales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta económica.

Vitoria-Gasteiz, 2 de diciembre de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 64.673/05. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da pu-
blicidad a la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto el servicio de transporte de mobiliario, 
instrumentos de la Banda de Música, vestuario, 
equipos informáticos y otros materiales de la Vi-
ceconsejería de Seguridad del Departamento de 
Interior.

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: C02/040/2005.

2. Objeto del contrato.

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

mobiliario, instrumentos de la Banda de Música, vestua-
rio, equipos informáticos y otros materiales de la Vice-
consejería de Seguridad del Departamento de Interior.

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 
146, de fecha 2 de agosto de 2005; Boletín Oficial del Es-
tado n.º 173, de fecha 21 de julio de 2005, y envío al Diario 
Oficial de la Unión Europea el 13 de julio 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). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Aero-Ferr Norte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta económica.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 64.674/05. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da pu-
blicidad al anuncio para la adjudicación del 
contrato administrativo de suministro de «73.000 
dosis de vacuna conjugada frente al Meningoco-
co Serogrupo C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de servicios y Régimen 
Económico del Departamento de Sanidad.

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

c) Número de expediente: C03/11/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adjudicación del con-
trato administrativo de suministro de «73.000 dosis de 
vacuna conjugada frente al Meningococo Serogrupo C».

b) Número de unidades a entregar: 73.000.
c) División por lotes y número: El objeto del contra-

to no está dividido en lotes.
d) Lugar de entrega: Unidades de Epidemiología de 

las Subdirecciones de Salud Pública de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa.

e) Plazo de entrega: La fecha límite para la ejecu-
ción del contrato es el día 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos sesenta mil euros 
(1.460.000 euros). El precio máximo por dosis es de 20 
euros.

5. Garantía provisional. Veintinueve mil doscientos 
euros (29.200 euros).

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, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 
(Álava).

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

mación: 31 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en 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: 1 de febrero de 2006, 
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- 
Lakua (planta baja del edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 
(Álava, España).

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

e) Admisión de variantes: No.
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: Calle Donostia, 1-planta baja del edi-
ficio Lakua II. C/ Donostia-San Sebastián, 1-Lakua, 
(planta baja del edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El presente expediente es 
de tramitación anticipada, por tanto se hace constar la 
condición suspensiva basada en la necesidad de crédito 
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definiti-
vo, según exigencia de la Orden del Departamento de 
Economía y Hacienda de 12 de noviembre de 1985 
(B.O.P.V. de 14 de noviembre).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario:

Publicación en el BOE: Mil doscientos cincuenta y 
siete euros con setenta y cuatro céntimos (1.257,74 
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). 9 de diciembre 
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.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2005.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 64.288/05. Resolución de 9 de diciembre de 2005 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
lencería (uniformidad de personal). Expediente: 
CCA.+67TVTW (2005/166050).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 


