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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). 232.413,99 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2006.
b) Contratista: Eduardo de la Torre Alejano, Manuel 

Cuadrado Isasa, Luciano Moreno Feu, Ricardo Urech Agui
lar, José García-Loygorri García, Manuel García
-Loygorri Carles, Rodrido Martín San Segundo (U. T. E.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.551,89 €.

Madrid, 22 de junio de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor. Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

 40.209/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Vivienda por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de «Servicio para la reali-
zación de cursos de idiomas para el personal del 
Ministerio de Vivienda».

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: 93.06.066.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Realización de cursos 

de idiomas para el personal del Ministerio de Vivienda».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 82, de 6 de abril
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 67.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2006.
b) Contratista: Opened, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.000,00 €.

Madrid, 22 de junio de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor. Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 39.962/06. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya, por el que se hace pública la licitación 
de catorce contratos de servicios para la ejecu-
ción de operaciones de conservación semiintegral 
de obra civil, señalización vertical y barreras de 
seguridad en tramos de carreteras adscritos a di-
versos parques de conservación de Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Econòmica y Contratación.

c) Número de expediente: Los que se indican en el 
anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil, señalización 
vertical y barreras de seguridad en tramos de carreteras 
adscritos a diversos parques de conservación, especifica-
dos en el anexo.

Nomenclatura de Clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA-2002): código 45.34.21.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 45.23.31.41-9.

c) Lugar de ejecución: Los que se indican en el 
anexo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los que se indican en el anexo.

5. Garantía provisional. Las que se indican en el 
anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6 pri-
mera planta.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/index.jsp.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 43 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los que se indican en el anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Sólo para empresas extranje-
ras comunitarias o de estados miembros firmantes del 
acuerdo sobre el espacio económico europeo: los docu-
mentos necesarios para acreditar la solvencia económica 
y financiera son los enunciados en el artículo 16.1 a) del 
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley de contratos 
de las administraciones públicas. Los documentos nece-
sarios para acreditar la solvencia técnica o profesional 
son los enunciados en el artículo 19.e) del Real Decreto 
legislativo mencionado. b) Solvencia técnica comple-
mentaria: compromiso de que para la realización del 
contrato se dispone del material, las instalaciones y el 
equipo técnico indicados en los Pliegos de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de julio de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6. 
primera planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del objeto de los 
contratos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaria General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona, 08029.
d) Fecha: 28 de julio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección:contractacio.ptop@
gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presenta anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de junio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Páginas web 
que se indican en el anexo.

Barcelona, 19 de junio de 2006.–P.D. (Orden de 4 de 
agosto de 1998 «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya del 31), la Directora de Servicios, María José 
Martí González.

Anexo
Exp.: 2004045300.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Girona.
Presupuesto base de licitación: 5.148.635,34 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 102.972,71 euros, (2% del pre-

supuesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/.lic/serveis/2006045300.jsp.

Exp.: 2004045400.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Bianya (Girona).
Presupuesto base de licitación: 2.057.626,01 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 41.152,52 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045400.jsp.

Exp.: 2004045500.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Lleida.
Presupuesto base de licitación: 3.266.437,07 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 65.328,74 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045500.jsp.

Exp.: 2004045600.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Tremp (Lleida).
Presupuesto base de licitación: 2.118.273,05 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 42.365,46 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
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Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-
ría d.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/ lic/Serveis/2006045600.jsp.

Exp.: 2004045700.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Solsona (Lleida).
Presupuesto base de licitación: 1.885.954,43 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 37.719,09 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045700.jsp.

Exp.: 2004045800.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

d’Esterri d’Aneu(Lleida).
Presupuesto base de licitación: 1.189.757,19 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 23.795,14 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría c.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045800.jsp.

Exp.: 2004045900.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Reus (Tarragona).
Presupuesto base de licitación: 3.353.539,20 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 67.070,78 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045900.jsp.

Exp.: 2004046000.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Tortosa (Tarragona).
Presupuesto base de licitación: 3.409.613,43 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 68.192,27 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046000.jsp.

Exp.: 2004046100.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

d’Argentona (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 1.018.229,37 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 20.364,59 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría c.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046100.jsp.

Exp.: 2004046200.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Vic (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 2.539.249,85 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 50.785,00 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046200.jsp.

Exp.: 2004046300.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Sabadell (Barcelona),.
Presupuesto base de licitación: 1.973.904,67 euros 

IVA incluído.

Garantía provisional: 39.478,09 euros, (2% del presu-
puesto base de licitación).

Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-
ría d.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/ lic/Serveis/2006046300.jsp.

Exp.: 2004046400.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Berga (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 3.109.518,39 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 62.190,37 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046400.jsp.

Exp.: 2004046500.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Viladecans (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 1.650.886,69 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 33.017,73 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046500.jsp.

Exp.: 2004046600.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

d’Igualada (Barcelona) Presupuesto base de licitación: 
2.380.902,59 euros, IVA incluído.

Garantía provisional: 47.618,05 euros, (2% del presu-
puesto base de licitación).

Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-
ría d.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/ lic/Serveis/2006046600.jsp. 

 39.981/06. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicio de transporte, entrega 
y recogida de historias clínicas al Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: 06CPX042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 

entrega y recogida de historias clínicas al Hospital Vall 
d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 295, de fecha 10 
de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: 

Empresa  Euros

  

MDL, Distribución Logística, S. A.  . . . . 233.438,49
Importe total adjudicado . . . . . . . . . . . . . 233.438,40

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.438,40 euros.

Barcelona, 14 de junio de 2006.–Raimon Belenes i 
Juárez, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 41.459/06. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de prótesis diversas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2006CP00215.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
diversas.

b) Número de unidades a entregar: Según se indica 
en el pliego.

d) Lugar de entrega: Hospital Arnau de Vilanova.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación a 31 de 

diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo plurianual 1.550.000,00 euros, 
distribuidos en las siguientes anualidades: año 2006, 
516.700,00 euros y año 2007, 1.033.300,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80. 

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas. Importe del pliego: 10 euros.

c) Localidad y código postal: Lleida 25198.
d) Teléfono: 973 70 52 13.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2006.

b) Documentación a presentar: Según la establecida 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
2. Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80.
3. Localidad y código postal: Lleida 25198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días desde el 
acto público.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 25 de agosto de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 1.800 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-


