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

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

Madrid, 3 de febrero de 2006.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 8.648/06. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de planchas (790 x 
1030 mm) y productos químicos para el «CTP 
PT-8000» del Área de Fotomecánica de la Im-
prenta Nacional del BOE. (CNPA: 22242).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta Nacional del BOE.
c) Número de expediente: C-06/21.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 145.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Ipagsa Industrial, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo total 

de 145.000 euros, IVA incluido.

Madrid, 20 de febrero de 2006.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 8.740/06. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de puertas para las salas de conciertos 
y sala de ensayos del coro, y del suministro e insta-
lación de puertas para un guardarropas del Audi-
torio Nacional de Música. Concurso 060049.

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) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

a) Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000,00.

5. Garantía provisional.3.180,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según los artículos 16.1 c) y 18 e) del pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2006, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta, Sala de 

prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. ww.mcu.es

Madrid, 23 de febrero de 2006.–El Director General 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 8.109/06. Resolución de 7 de febrero de 2006, de 
la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que 
se ordena la publicación de la adjudicación por 
concurso público, procedimiento abierto, del su-
ministro de gasóleo «C» para el Ministerio de 
Sanidad y Consumo para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 784/05.

2. Objeto del contrato.

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

«C» para el Ministerio de Sanidad y Consumo para el 
año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 293, de 8 de diciembre de 2005.

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

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: 2 de febrero de 2006.
b) Contratista: Transportes y Servicios de Minería, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros. Anuali-

dad 2006: 130.000,00 euros y anualidad 2007: 20.000,00 
euros.

Madrid, 7 de febrero de 2006.–La Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, Consuelo Sánchez Naranjo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 8.090/06. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la contratación del 
servicio de conservación y mantenimiento de edi-
ficios del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Núm. expte.: G/200/20/1/1313/O661/0000/092005.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento de edificios del Hospital de Cruces.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 240, del 7 de octubre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 900.000 (450.000 € anuales).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería Técnica y Montajes Loin-

tek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 810.007,90 € (405.003,95 € 

anuales).

Cruces-Barakaldo, 14 de febrero de 2006.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basaui. 

 8.118/06. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la contratación de bar-
restaurante, comedor de personal y distribución 
de bebidas y productos sólidos por medio de má-
quinas automáticas expendedoras en el Hospital 
de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.


