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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.460,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,  
José Antonio Campos Borrego. 

 4.236/06. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Suministro de vestuario y complementos para 
los profesores, archivero y avisadores de la Or-
questa Nacional de España» (050181).

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 277, de 19 noviem-
bre 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). 92.100,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Diciembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.165,00 €.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música,  
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.240/06. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso para el 
seguro colectivo de vida para el personal del Ins-
tituto de Salud Carlos III: Exp: GGCV0100/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de vida 
para el personal del Instituto de Salud Carlos III.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

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.isciii.es/
licitaciones.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Director (P. D. Re-
solución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 20.XII.00), el Se-
cretario General, Tomás Fraile Santos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 4.389/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público sobre man-
tenimiento de la infraestructura de directorio 
corporativo para la gestión de identidades y con-
trol de accesos de los usuarios 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/203/20/1/1451/OSC1/
0000/102005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la in-

fraestructura de directorio corporativo para la gestión de 
identidades y control de accesos de los usuarios de Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 11 de noviembre de 2005 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 276 de fecha 18 de noviembre
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), 395.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Nextel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2006.–Presidenta Su-
plente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4.085/06. Resolución del Departamento de Educa-
ción por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de servicio 0074/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0074/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios de los Servicios Centrales del Departamento 
de Educación en la vía Augusta, 202-226, de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Edificios de los Servicios 
centrales del departamento de Educación en la vía Au-
gusta, 202-226, de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de la firma del contrato al 31 diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 998.800,00 € (IVA incluido) (de 1 de enero de 
2006 a 31 de diciembre de 2007), desglosado en las si-
guientes anualidades:

Año 2006: 499.400,00 (IVA incluido) (enero-diciem-
bre 2006).

Año 2007: 499.400,00 (IVA incluido) (enero-diciem-
bre 2007).

5. Garantía provisional: 19.976,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación-Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 934 00 69 00.
e) Telefax: 934 00 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

2 de marzo de 2006. En el caso de que la publicación del anuncio 
en los boletines oficiales del Estado y de la Generalitat de Cata-
lunya sea posterior al día 15 de febrero, el plazo para presentar la 
documentación quedará automáticamente prorrogado hasta que 
hayan transcurrido 15 días naturales a partir del día siguiente al de 
la última publicación. Si el último día del plazo coincidiera en 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. Se 
admitirán las proposiciones que se presenten por correo dentro 
del plazo máximo fijado para su presentación, siempre que el li-
citador justifique la fecha de imposición del envio en la oficina de 
correos y la comunique mediante telegrama o telefax al Departa-
mento de Educación el mismo día.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La que se especifica en el punto 7.2.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo de 2006. 
En el caso de que la publicación del anuncio en los Bole-
tines Oficiales del Estado y de la Generalitat de Catalun-
ya sea posterior al 15 de febrero, el plazo para presentar 
la documentación quedará automáticamente prorrogado 
hasta que hayan transcurrido 15 días naturales, a partir 
del día siguiente al de la última publicación. Si el último 
día del plazo coincidiera en sábado o festivo, se prorroga-
rá hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula administrativa 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Educación-Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
pública de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación-Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona 08021.
d) Fecha: 7 de marzo de 2006. Con la excepción que 

se contempla en el punto 8 a) de este anuncio.
En el caso que se presenten proposiciones por correo 

se comunicará oportunamente a los interesados la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de enero
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu

Barcelona, 17 de enero de 2006.–Secretario General, 
Ramon Martínez Deu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 4.342/06. Resolución de 27 de diciembre de 2005, 
de la Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Vigo, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento abierto y tramitación anticipada 
de gasto para el suministro sucesivo de cobertura 
quirúrgica de un solo uso. (C.P. 2/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CP 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de co-
bertura quirúrgica de un solo uso.

c) División por lotes y número: 20 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos ochenta y dos mil doscientos noventa 
y dos euros (982.292,00 euros). Presupuesto dotación por 
lotes: Lote 1. 24.132,00; Lote 2. 179.000,00; Lote 3. 
20.052,50; Lote 4. 15.165,00; Lote 5. 8.400,00; Lote 
6. 12.250,00; Lote 7. 45.750,00; Lote 8. 23.600,00; Lote 9. 
39.750,00; Lote 10. 35.000,00; Lote 11. 36.395,00; Lote 
12. 84.125,00; Lote 13. 12.600,00; Lote 14. 10.125,00; 
Lote 15. 3.022,50; Lote 16. 14.300,00; Lote 17. 346.880,00; 
Lote 18. 54.335,00,;Lote 19. 11.200,00 y Lote 20. 6.210,00.

5. Garantía provisional. Total: 19.645,84 euros. Por 
lotes: Lote 1. 482,64; Lote 2. 3.580,00; Lote 3. 401,05; Lote 
4. 303,30; Lote 5. 168,00; Lote 6. 245,00; Lote 7. 915,00; 
Lote 8. 472,00; Lote 9. 795,00; Lote 10. 700,00; Lote 11. 

727,90; Lote 12. 1.682,50; Lote 13. 252,00; Lote 
14. 202,50; Lote 15. 60,45; Lote 16. 286,00; Lote 17. 
6.937,60; Lote 18. 1.086,70; Lote 19. 224,00 y Lote 20. 
124,20. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo.

b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad y código postal: Vigo 36211.
d) Teléfono: 986 21 91 03. E-mail: contratacionesxe

ralcies@sergas.es
e) Telefax: 986 21 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
General.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Marzo de 2006
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del C.H.U.V.I. (Hospi-
tal Nicolás Peña).

2. Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
3. Localidad y código postal: Vigo 36211.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del C.H.U.V.I. (Hospital 
Nicolás Peña).

b)  Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 14 de marzo de 2006.
e) Hora: 8:30 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe máximo estima-

do es de 2.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de enero de 2006.
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.sergas.es

Vigo, 27 de diciembre de 2005.–El Gerente, Manuel 
Sánchez Delgado. 

 4.362/06. Resolución de la Secretaría General de 
la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve-
mento Sostible, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro y entrega de con-
tenedores para la recogida de residuos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia - Consellería de 
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Xeral.

c) Número de expediente: 50/2005.

2. Objeto del contrato.

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

contenedores para recogida de residuos urbanos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.G. n.º 23, de 3 de febrero 
de 2005, B.O.E. de 17 de febrero 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): 655.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2005.
b) Contratista: Contenur España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 638.928,00 euros.

Santiago de Compostela, 12 de enero de 2006.–Secre-
tario General, Jorge Antonio Santiso Blanco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 4.368/06. Resolución de 30 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud, por la que se convoca licitación para la 
contratación del servicio (Expte. 647/05) que se 
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 647/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad y producción 
de títeres, piezas teatrales con títeres y representación de 
dichas piezas en dos campañas de difusión sobre presta-
ción asistencial dental en los distritos sanitarios.

c) Lugar de ejecución: Los distritos sanitarios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes de noviembre de 2006.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-
nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n., edificio 
Arena-1.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfonos: 955006402 (Pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares) 955006491 (Pliego de prescrip-
ciones técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de fe-
brero de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consejería de Sa-
lud.

2. Domicilio: Avda. Innovación s/n. Edificio Arena-1.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


