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 8.069/06. Resolución de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para «Re-
forma y acondicionamiento del Servicio Provin-
cial de Muface en Navarra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 115/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondiciona-

miento del Servicio Provincial de Muface en Navarra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado [artículo 141 a) del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio].
c) Forma: sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 207.735,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2005.
b) Contratista: Gorpesan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.537,77.

Madrid, 10 de agosto de 2005.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
B.O.E. 09-08-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

 8.070/06. Resolución de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de patrocinio publicitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Patrocinio publicitario de 

la Revista Muface (lote 1) y para la celebración de un 
concurso de pintura (lote 2).

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). Aportación mínima: Lote 1: 
117.000 y Lote 2: 25.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2006.
b) Contratista: Banco Santander Central Hispano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.000 € (Lote 1: 

125.000 y Lote 2: 31.000).

Madrid, 16 de febrero de 2006.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
B.O.E 09-08-04), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

 8.071/06. Resolución de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para «Servi-
cios de carácter informático de técnico de siste-
mas para el entorno Unix de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 95/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-

formático de técnico de sistemas para el entorno Unix de 
Muface.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (artículo 210 a) del 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
c) Forma: sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.440.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2005.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.000.

Madrid, 16 de junio de 2005.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
B.O.E. 09-08-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.924/06. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
Sv062005. Implantación de un sistema de gestión 
medioambiental en 15 Ayuntamientos según las 
directrices establecidas en el Reglamento (Ce) 
761 Emas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Sv062005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Implantación de un siste-

ma de gestión medioambiental en 15 Ayuntamientos se-
gún las directrices establecidas en el Reglamento (Ce) 
761/Emas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 219, de 13 de septiem-
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). 164.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Novotec Consultores, Sociedad Anó-
nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.224,12 €.

Madrid, 19 de enero de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 8.370/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 13 de febrero de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005/10107 
«Servicio de transporte colectivo de personal del 
Grupo RTVE en Madrid y servicios especiales».

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: 2005/10107.

2. Objeto del contrato.

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

colectivo de personal del Grupo RTVE en Madrid y 
servicios especiales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 noviembre 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). Estimado 2.124.879,83 €, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Sociedad de Comercialización 

Etrambus, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Estimado 2.124.879,83 €, 

IVA incluido.

Madrid, 21 de febrero de 2006.–La Dirección Gene-
ral, P. D. (Disposición 4/2005, de 14 de junio), el Direc-
tor de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, 
Juan Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 7.976/06. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbi-
de Sarea para la contratación, por el procedimien-
to abierto, de la Asistencia Técnica en materia de 
Seguridad y Salud Laboral de las obras gestiona-
das por ETS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Corporativos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia 
Técnica en materia de Seguridad y Salud Laboral de las 
obras gestionadas por ETS.

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
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c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Proyecto Conjunto: 1.513.000 euros (IVA ex-
cluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 944329080.
e) Telefax: 944329189.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 8 de abril de 2006.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de febrero 
de 2006.

Bilbao, 14 de febrero de 2006.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.838/06. Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios con número 4/2006, relativo 
al diseño, impresión, acabado, entrega a Correos 
y generación de la imagen en formato PDF de los 
documentos del procedimiento sancionador.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Diseño, impresión, aca-
bado, entrega a Correos y generación de la imagen en 
formato PDF de los documentos del procedimiento san-
cionador.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 269, de 10 de noviembre 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.194,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Gupost, S. A. Publicidad Directa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.476,00.

Barcelona, 8 de febrero de 2006.–El Director, Rafael 
Olmos Salaver. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.845/06. Resolución de 17 de enero de 2006 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes por la que se anun-
cia la contratación del Servicio 2005/3160 «Ac-
tualización tecnológica de las infraestructuras de 
red local en los edificios de las Delegaciones Pro-
vinciales», por el procedimiento abierto y la for-
ma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2005/3160 (S-73511-
SERV-5X) Expte. 009/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización tecnológi-
ca de las infraestructuras de Red Local en los edificios de 
las Delegaciones Provinciales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios sedes de las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.870,00 euros (cinco mil 
ochocientos setenta euros.).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10 
planta 2.ª.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955058000.
e) Telefax: 955045817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y financie-
ra y la solvencia técnica y profesional de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 16 y 19 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 28 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la claúsula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica» La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición económica» La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida. N.º fax del 
Registro Auxiliar 955058231.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Técnica: 21/04/2006 Apertura eco-

nómica: 08/05/2006.
e) Hora: A las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31/01/2006.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicas
ytransportes/licitaciones.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 7.886/06. Resolución de fecha 18 de enero de 
2006, de la Dirección General de Carreteras, por 
la que se anuncia la contratación de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/4193 (04/2006).


