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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 29 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del Pliego de 
cláusulas y se presentara en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4. de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación, (ver puntos 1 y 6 de este anun-
cio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 18 de mayo de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005 de 28 de enero), la 
Subdirectora General de Programación Económica, Ma-
ría Soledad Giral Pascualena. 

 30.738/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para la recopilación, com-
probación e introducción en un sistema informá-
tico de datos sobre aprovechamientos de aguas 
consideradas privadas hasta 1986, en la zona 
oriental de la Cuenca Hidrográfica del Guadia-
na. Clave: 04.803.235/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.803.235/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipa-
les.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.800.965,22.

5. Garantía provisional. 96.019,30 Euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constitu-
yan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 4 de octubre de 2006. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envién por correo, deberá realizarse según lo espefici-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 18 de mayo de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero).–La 
Subdirectora General de Programación Económica, Ma-
ría Soledad Giral Pascualena. 

 31.523/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso de 
suministro e instalación de equipos de medida 
complejos para las estaciones de Madrid, Navace-
rrada e Izaña de la Red Radiométrica Nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001442.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipos de medida complejos para las estaciones de 
Madrid, Navacerrada e Izaña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 297 de 13 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). 197.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2006.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.672,20 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2006.–El Director general del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM/224/
2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febrero de 
2005), el Subdirector General de Climatología y Aplica-
ciones, Antonio Labajo Salazar. 

 31.525/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro e instalación de seguidores solares, 
sensores de radiación y otros elementos auxilia-
res de la Red Radiométrica Nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Climatología y Aplicaciones.

c) Número de expediente: 98001435.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de seguidores solares, sensores de radiación y otros ele-
mentos auxiliares de la red radiométrica nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 279 de 22 de no-
viembre 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). 449.598,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de marzo de 2006.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Sistemas S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.758,76 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM/
224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de febre-
ro de 2005), el Subdirector General de Climatología y 
Aplicaciones, Antonio Labajo Salazar. 

 34.593/06. Resolución de la Dirección General para 
la Biodiversidad, por la que se anuncia Concurso 
Público, por procedimiento abierto, para la «ad-
quisición de feronomas de procesionaria y otras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Biodiver-
sidad. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Banco de Datos de la 
Biodiversidad.

c) Número de expediente: 60925001 (4DGB/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de feromo-
nas de procesionaria y otras».

c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: Dirección General para la Bio-

diversidad.

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). 309.540,00 €.

2006: 154.770,00 €.
2007: 154.770,00 €.

5. Garantía provisional. 6.190,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General para la 
Biodiversidad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 46 91.
e) Telefax: 91 596 49 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los ocho días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro del octavo día, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Pza. San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversi-
dad.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 20/6/2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

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

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Director General 
para la Biodiversidad P. D. (Orden MAM 224/2005 de 28 
de enero), el Subdirector General de Coordinación y 
Banco de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo 
Sánchez. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 32.799/06. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se hace público la adjudica-
ción del concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia de apoyo en la evalua-
ción e inspección en protección radiológica ope-
racional en temas relacionados con la utilización 
de códigos de blindaje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SRO/1461/06/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo en la evaluación e 

inspección en protección radiológica operacional en temas 
relacionados con la utilización de códigos de blindaje.

c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 47, de 24 de febrero 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 208.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: Soluziona, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.656,00.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 

 32.800/06. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se hace público la adjudica-
ción del concurso para la contratación de apoyo 
técnico a la gestión local de emergencias y ges-
tión de la instrumentación radiológica asociada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SEM/1414/06/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico a la ges-

tión local de emergencias y gestión de la instrumentación 
radiológica asociada.

c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 30, de 4 de febrero 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: UTE Proinsa-Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 31.541/06. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para manteni-
miento de la electrónica de red de Osakidetza-S.V.S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

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

c) Número de expediente: G/205/20/1/1757/OSC1/
0000/122005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la 

electrónica de red de Osakidetza-S.V.S. 
c) Lote: Si, cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», de 25 de enero de 2006 y «Boletín Oficial del 
Estado» n.º 30, de fecha 4 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 1.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2006.
b) Contratista: Com y Media Proyectos y Servicios, 

S. L., lote 1; Redytel, S. L., lote 2; Unitronics Comunica-


