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 977/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se ordena la publicación 
de la adjudicación del Concurso Público, para la 
difusión de la Ley del Tabaco a través del monta-
je de lonas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 702/05 (226.02).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la Campa-

ña de Publicidad Institucional de difusión de la entrada 
en vigor de la Ley Reguladora de la venta, suministro, el 
consumo y la publicidad de productos del tabaco, a través 
de la realización y montaje de lonas en edificios públicos 
y privados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
28 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). 170.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Estrategias de Medios Andalucía, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.000 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 1.268/06. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Española por la que se convoca 
concurso público para los trabajos de renovación 
parcial de la Web de RTVE (CPA: 2002: 72221).

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: 2006/10004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de renovación 
parcial de la Web de RTVE.

c) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 137.750,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.755,00 euros, IVA inclui-
do.

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: 28223 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A.

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: 7 de febrero de 
2006 - 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/125.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el período de 
ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

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

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 22 de febrero de 2006.
e) Hora: 10,00 Horas.

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

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), 11 de enero de 2006.–
La Dirección General, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 
de junio), el Director de Compras y Servicios de Radio-
televisión Española, Juan Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 1.453/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente 
S-037/2006, relativo al suministro de sillería ope-
rativa y sillería y mesas de colectividades.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-037/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sillería 
operativa y sillería y mesas de colectividades.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 312.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94.607.80.00.
e) Telefax: 94.607.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 20 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 20 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 27 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

Erandio, 11 de enero de 2006.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 1.454/06. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente S-051/2006, rela-
tivo al suministro de chalecos balísticos exteriores.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-051/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de chalecos 
balísticos exteriores.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: No se contempla.


