
518 Miércoles 18 enero 2006 BOE núm. 15

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.352 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Salvador Ortiz Robles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.980 euros.

Murcia, 11 de enero de 2006.–La Secretaria General, 
Paloma Moriano Mallo. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 1.467/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 11 de enero de 2006, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente 2005/10109 
«Demolición y reposición de la fachada del bloque 
de estudios en el C.P. TVE/Cataluña», de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 93 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española.

c) Número de expediente: 2005/10109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Demolición y reposición 

de la fachada del bloque de estudios en el C.P. 
TVE/Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 278, de 21 de noviembre 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). 69.082,68 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2006.
b) Contratista: Constructora de Obras Municipa-

les, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.539,34 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 12 de enero de 2006.–La Dirección General, 
P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de junio), el Director de 
Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, Juan 
Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 1.096/06. Resolución del Hospital de Mendaro por 
la que se acuerda la adjudicación del servicio de 
limpieza del Hospital de Mendaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza - S.V.S. - Hospital de 
Mendaro.

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

c) Número de expediente: G/207/20/1/1225/O371/
0000/082005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 26 de agosto de 2005 y Boletín Oficial 
del Estado de 5 de septiembre 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). 1.360.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Eurolimp, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.355.545,98 euros.

Mendaro, 10 de enero de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Amaia Leiaristi Areta. 

 1.450/06. 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 admi-
nistrativo de servicios que tiene por objeto la 
«creatividad para la campaña publicitaria de 
promoción del turismo vasco».

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: C02/055/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad para la cam-

paña publicitaria de promoción del turismo vasco.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 211, de fecha 7 de noviembre de 2005; Boletín Oficial 
del Estado n.º 260, de fecha 31 de octubre de 2005, y 
envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de oc-
tubre de 2005.

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

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 presupues-
to máximo de trescientos sesenta mil euros (360.000 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Arista Doce 62, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: trescientos cincuenta y 

ocho mil cuatrocientos cuarenta euros (358.440).

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 1.451/06. 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 renuncia al contrato que tiene por 
objeto el «suministro de energía eléctrica a cen-
tros dependientes 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: C03/002/2005.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica a centros dependientes del Departamento de 
Interior.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 165, de fecha 31 de agosto de 2005; Boletín Oficial 
del Estado n.º 189, de fecha 9 de agosto de 2005, y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de agosto 
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). Se establece un presupuesto 
máximo de cuatro millones quinientos cincuenta mil 
(4.550.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Se renuncia al contrato.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:  No consta.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 1.452/06. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente S-023/2006, re-
lativo al suministro de material de reparación.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-023/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
reparación.

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

c) División por lotes y número: Trece 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). 375.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.


