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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Organización y desarro-
llo de la 17.ª reunión de Ministros de Vivienda de la 
Unión Europea».

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Vivienda.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91.728.40.22.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría d; grupo III, 
subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según figura en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 8 de junio de 2006. Por razones de imperiosa 
urgencia, la documentación se presentará en la sede del 
Ministerio de Vivienda, no pudiéndose presentar ni por 
correo ni en ningún otro registro oficial (el día de la pre-
sentación no se compulsarán documentos).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 19 de junio de 2006.
e) Hora: 11.

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

Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente 
(Orden VIV/481/2006, de 22.02.06), de Delegación de 
Competencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 30.450/06. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se aunucia 
concurso público para el suministro de vacunas 
antigripales para las Organizaciones Sanitarias 
del E.P.D.P. Osakidetza-S.V.S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/100/20/1/0817/O001/
0000/042006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
antigripales para las Organizaciones Sanitarias del 
E.P.D.P. Osakidetza-S.V.S.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 1.980.900,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 6 de junio de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2006, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses y ocho días a 
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 19 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas treinta minutos.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 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. https://
expedientes.osakidetza-net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2006.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebeitia Momeñe. 

 30.451/06. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se anuncia 
concurso público para suministro de Salas de ra-
diología convencional para diversos Centros.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0823/OSC1/

0000/032006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Salas de radiología con-
vencional para diversos Centros.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 288.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
para cada uno de los lotes a que opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 19 de junio de 2006.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses a partir de la 
fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de julio de 2006.
e) Hora: 11 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de mayo de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.
osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz,, 3 de mayo de 2006.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebeitia Momeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 30.577/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios de traducción e interpreta-
ción de lenguas no oficiales en Cataluña para las 
unidades centrales y territoriales del cuerpo de 
mozos de escuadra, dividido en 5 lotes (Exp. 48/06).

1. Sistema de licitación: concurso abierto.
2. Descripción: Servicios de traducción de lenguas 

no oficiales en Cataluña para las unidades centrales y 
territoriales del cuerpo de mozos de escuadra, dividido 
en 5 lotes.


