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9. Apertura de las ofertas.

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

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 16 de mayo de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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), 30 de marzo 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

 15.807/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato de obras que tiene por 
objeto el nuevo edificio y ampliación del I.E.S. 
Zaraobe de Amurrio (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración y 
Servicios. Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C01/8/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio y amplia-
ción del I.E.S. Zaraobe de Amurrio (Álava).

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Amurrio. Araba.
d) Plazo de ejecución (meses): Se establece un plazo 

de 24 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones doscientos ocho mil ochocientos 
cuarenta y nueve euros con veinticinco céntimos 
(7.208.849,25 euros).

5. Garantía provisional. Ciento cuarenta y cuatro 
mil ciento setenta y seis euros con noventa y nueve cén-
timos (144.176,99).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Territorial en Álava (Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación).

b) Domicilio: C/ San Prudencio, 18 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01009.
d) Teléfono: 945.01.72.00.
e) Telefax: 945.01.72.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: Los empresarios 
no españoles nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea deberán acreditar su solvencia económi-
ca y financiera mediante una declaración relativa a la ci-

fra de negocios global y de las obras realizadas por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios con un 
mínimo anual de 3.000.000 euros (tres millones de 
euros).

Solvencia técnica: Los empresarios no españoles na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
mediante la Relación que contenga las obras ejecutadas 
en los tres últimos años similares a la que constituye ob-
jeto del presente contrato, tanto en lo que se refiere a sus 
características como a su presupuesto, incluyendo impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de las mis-
mas. Todo ello mediante la cumplimentación de la docu-
mentación que se indica en el anexo II del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10 
horas del día 9 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián Lakua 1 
(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

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: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 19 de mayo de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de marzo 
de 2006.

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.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2006.–Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga. 

 15.890/06. Resolución del Hospital de Basurto por 
la que se anuncia la licitación para suministro de 
desfibriladores implantables para el Hospital de 
Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto - Osakidetza - 
Servicio Vasco de Salud.

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

c) Número de expediente: G/110/20/1/0782/0000/
O621/032006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de desfibrila-
dores implantables para el Hospital de Basurto.

b) Número de unidades a entregar: Véase Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital de Basurto - Osakide-
tza - Servicio Vasco de Salud.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 795.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2% del importe de licita-
ción de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Servi-
cio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59.
e) Telefax: 94 400 61 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase Carátula y Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase Carátula y 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica del 
Hospital de Basurto - Osakidetza - Servicio Vasco de 
Salud.

2. Domicilio: Avenida Montevideo núm. 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Servi-
cio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida Montevideo núm. 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 29 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo
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. 
www.osakidetza-svs.org.

Bilbao, 29 de marzo de 2006.–El Director de Gestión 
del Hospital de Basurto, Koldo Mezkorta Etxaurren., 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 15.146/06. Anuncio de 17 de marzo de 2006, de la 
Secretaría General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de concesión de obra pública para la construc-
ción y explotación de la autovía del Barbanza. 
Clave AC/03/036.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

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

c) Número de expediente: AC/03/036.01.


