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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-


