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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 14 de julio 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). 101.478,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.018,13 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–P. D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Programación Económica, Ma-
ría Soledad Giral Pascualena. 

 19.477/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la adaptación de las normas de explotación 
y planes de emergencia de las Presas de Burgui-
llo, Charco del Cura, San Juan y Picadas bajo la 
titularidad y responsabilidad de explotación de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y actuali-
zación de los documentos XYZT de las Presas -
TT/MM Varios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 03.803.304/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adaptación de las nor-

mas de explotación y planes de emergencia de las Pre-
sas de Burguillo, Charco del Cura, San Juan y Picadas 
bajo la titularidad y responsabilidad de explotación de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo y actualización 
de los documentos XYZT de las Presas - TT/MM Va-
rios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 15 de abril de 2005 y D.O.C.E. de fecha 15 de abril 
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). 382.395,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2006.
b) Contratista: Ingiopsa Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.747,71 euros.

Madrid, 4 de abril de 2006.–P.D. (O. MAM 224/2005, 
de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la 
Subdirectora General de Programación Económica, 
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 19.492/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «Regeneración de la 
marisma de Barbate; T.M. de Barbate» (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1597.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Regeneración de la ma-

risma de Barbate; T.M. de Barbate» (Cádiz).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de septiembre 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). 4.450.444,53 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: «Dragados, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.334.703,20 €.

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Director General, P.D. 
(Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de 
febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad de 
la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 19.577/06. Resolución del Ministerio de Vivienda 

por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Servicio para la asistencia técnica de aten-
ción informática al usuario del Ministerio de Vi-
vienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 130/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica de aten-

ción informática al usuario del Ministerio de Vivienda».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 288, de 2 de di-
ciembre 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). 285.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: Internacional Data Computer, S. L. 

(IDC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.000,00 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

 19.578/06. Resolución del Ministerio de Vivienda 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de «Obras de reparación de la red general de sa-
neamiento y consolidación de las cuevas de la 
urbanización del Barrio de San Clemente, en 
Huéscar (Granada)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 02.18.05.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación de la red general 

de saneamiento y de consolidación de las cuevas de la urbani-
zación del Barrio de San Clemente, en Huéscar (Granada)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 279, de 22 de 
noviembre 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). 683.607,17 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sustratal, S. L., y Jesús Pérez Arroyo 

(U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.602,20 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 19.805/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato de servicios de toma de 
datos básicos y caracterización de la demanda de 
movilidad y transportes en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (Exp. C02/010/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C02/010/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Toma de datos básicos y 
caracterización de la demanda de movilidad y transportes 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

c) Plazo de ejecución: Se establece un plazo de 8 
meses a contar desde el día siguiente a la formalización 
del contrato.

Plazos parciales:

Toma de datos básicos.
Estudio de imagen global de la demanda de transporte.
Estudio de la movilidad de personas.

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

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



4224 Lunes 24 abril 2006 BOE núm. 97

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 500.000 euros.

5. Garantía provisional. 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Direc-
ción de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donosti-San Sebastián, 1. Lakua 
II, planta baja.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y catego-
ría). Grupo: L. Subgrupo: 3. Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional:

Los empresarios o españoles de estados miembros de la 
Unión Europea, en sustitución de la clasificación anterior-
mente exigida, deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios,, con 
un mínimo anual de 750.000 euros.

Una relación de los principales servicios o trabajos re-
lacionados con el objeto del estudio realizados en los últi-
mos tres años, especialmente aquellos de toma de datos de 
la demanda de transportes, que incluya importes, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Equipo humano: Relación nominal de todos los inte-
grantes del equipo. Currículum vitae de los miembros más 
representativas del equipo (al menos de los Técnicos de 
Grado Superior y Medio), acreditando su experiencia te-
mática en transportes y su experiencia profesional en 
tiempo con un mínimo de tres años, siendo necesaria la 
inclusión al menos de un Licenciado(a) en Ciencias Eco-
nómicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2006, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Direc-
ción de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donosti-San Sebastián, 1, planta 
baja de Lakua II.

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 partir de la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Donosti-San Sebastián, 1, planta 
baja de Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 13 de junio de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el B.O.E. 
(importe aproximado máximo: Mil euros (1.000 euros).

Publicación en el B.O.P.V. trescientos ochenta y tres 
euros con cinco céntimos (383,05 euros).

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 11 de abril de 2006.

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

Vitoria-Gasteiz, 11 de abril de 2006.–Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga. 

 19.806/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
mantenimiento del sistema de videovigilancia, 
información variable, sensorización, postes SOS 
y sistemas semafóricos de control de velocidad en 
puntos estratéticos de la red de carreteras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

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: C02/039/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-
ma de videovigilancia, información variable, sensoriza-
ción, postes SOS y sistemas semafóricos de control de 
velocidad en puntos estratéticos de la red de carreteras de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Fecha de publicación: Boletín Oficial del País 
Vasco n.º 201, de fecha 21 de octubre de 2005; Boletín 
Oficial del Estado n.º 241, de fecha 8 de octubre de 2005, 
y envío al Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de 
septiembre 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). Novecientos doce mil euros 
(912.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE. Acisa-Amintel.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe o canon de adjudicación: Según oferta 

económica.
e) Plazo de adjudicación: Dos años, a contar desde el 

día siguiente al de la fecha de formalización del contrato.

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

 19.807/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública por la que se da publici-
dad a la adjudicación del contrato administrativo 
de servicios que tiene por objeto la realización de 
una campaña de información sobre el servicio 
telefónico de atención permanente a mujeres 
víctimas de maltrato.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/063/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña de información sobre el servicio telefónico de 
atención permanente a mujeres víctimas de maltrato.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 
lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 
241, de fecha 21 de diciembre de 2005; Boletín Oficial 
del Estado n.º 292, de fecha 7 de diciembre de 2005, y 
Diario Oficial de la Unión Europea el S233, de 3 de di-
ciembre 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). Se establece un presupuesto 
máximo de trescientos sesenta mil euros (360.000 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2006.
b) Contratista: Bell Comunicación, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y 

siete mil doscientos treinta euros (357.230,00 €).

Vitoria-Gasteiz, 11 de abril de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 19.880/06. Resolución del Hospital de Basurto por 
la que se anuncia la licitación para suministro de 
prótesis mecánicas y válvulas 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/111/20/1/0848/O621/
0000/042006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
mecánicas y válvulas 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 - Osakidet-
za - 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). 1.297.677,16 €/2 años.

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 - Ser-
vicio 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: 5 de junio 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: 9 de junio 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.


