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2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Subasta.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho 
C-611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de agosto de 2006.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 29 de agosto de 2006. Registro Gene-
ral del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho B-104. 
Plaza San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid. El lugar de 
presentación anteriormente señalado se entiende sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre y en el art. 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
el caso de que se envíe por correo, los empresarios debe-
rán justificar la fecha y hora de imposición del envío en 
la Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección General 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama 
en el mismo día, haciendo constar el número de certifica-
do del envío hecho por correo. En el supuesto de que una 
misma empresa presente proposiciones a varias licitacio-
nes, el sobre de documentación general deberá contener, 
al menos en una de ellas, la documentación completa 
exigida en los pliegos, y en los demás sobres, en todo 
caso, los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional y a la clasificación. Las empresas del mismo 
grupo que concurran a una misma licitación deberán 
presentar declaración sobre los extremos reseñados en 
los apartados 1 y 2 del art. 86 del Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas
C-286 2.ª planta. Madrid. Fecha 26 de septeibre de 2006, 
a las 12,30 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones especificas de las licitaciones

Número de expediente: 03-0226. Estabilización del 
acantilado y mejora medioambiental de la playa de Bon 
Nou. Lugar de ejecución: término municipal de Vila Jo-
iosa (Alicante). Presupuesto de licitación: 310.426,71 
euros. Garantía provisional: 6.208,53 euros. Plazo de 
ejecución: Cuatro meses. Clasificación: Grupo F, 
Subgrupo 7, Categoría D).

Número de expediente: 33-1159. Mejora del entorno 
playa Peñarronda . Lugar de ejecución: términos munici-
pales de Tapia de Casariego y Castropol (Asturias). Pre-
supuesto de licitación: 600.276,82 euros. Garantía provi-
sional: 12.005,54 euros. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 
D)y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría D).

Número de expediente: 39-0304. PLan accesibilidad a 
las playas de Cantrabria, playa de Ostende. Lugar de 
ejecución: término municipal de Castro Urdiales (Can-
tabria). Presupuesto de licitación: 98.430,78 Euros. Ga-
rantía provisional: 1.968,62 euros. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Cate-
goría B).

Número de expediente: 39-1320. Senda litoral y acce-
sos a las playas de Quejo. Lugar de ejecución: término 
municipal de Arnuero (Cantabria). Presupuesto de licita-
ción: 1.736.446,76 euros. Garantía provisional: 
34.728,94 euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi-
cación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Número de expediente: 46-0247. Recuperación, deli-
mitación e integración de las Dunas. Lugar de ejecución: 
término municipal de Daimuz (Valencia). Presupuesto de 
licitación: 62.016,82 Euros. Garantía provisional: 
1.240,34 Euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Sol-
vencia economica, financiera y técnica o profesional: Se 

acreditará por los medios señalados en el anejo n.º 3 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Director General de 
Costas. P. D. (O.MAM/224/2005, de 28 de enero. BOE. 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa. Miguel Velasco Cabeza. 

 46.500/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de acondicionamiento de playas.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho 
C-611. 28071-Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Tele-
fax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de agosto de 2006.

4.  Presentación de proposiciones: Fecha límite has-
ta las doce horas del día 29 de agosto de 2006. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n. 28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envío hecho por correo. En el 
supuesto de que una misma empresa presente proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional y a la clasificación. Las 
empresas del mismo grupo que concurran a una misma 
licitación deberán presentar declaración sobre los extre-
mos reseñados en los apartados 1 y 2 del art. 86 del Re-
glamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286, 2.ª planta. Madrid. Fecha 26 de septiembre de 2006, 
a las 12,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

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

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

9.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 20-0132. Pasarela peatonal 
sobre la Ría de Oiartzun a la altura de la planificadora 
Lekuona. Lugar de ejecución: término municipal de Ren-
tería (Guipúzcoa). Presupuesto de licitación: 201.798,79 
euros. Garantía provisional: 4.035,98 euros. Plazo de 
ejecución: Tres meses. Clasificación: Grupo A, Subgru-
po 1, Categoría B); Grupo B, Subgrupo 1, Categoría D) y 
Grupo F, Subgrupo 7, Categoría C).

Número de expediente: 33-0360. Acondicionamiento 
del entorno de la playa del Jablón. Lugar de ejecución: 
término municipal de Llanes (Asturias). Presupuesto de 
licitación: 554.828,80 euros. Garantía provisional: 

11.096,58 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla-
sificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Director General 
P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE del día 
10 de febrero), el Subdirector General para la Sostenibi-
lidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 46.443/06. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la convocatoria del concurso público de 
ideas para el desarrollo arquitectónico de 7 ac-
tuaciones residenciales para la ejecución de 
5.688 viviendas protegidas.

1. Entidad Adjudicadora: SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo.Ministerio de Vivienda.Paseo de la 
Castellana 91. 28046-Madrid.

2. Objeto: Concurso Público de Ideas para seleccio-
nar las propuestas más ventajosas en términos de diseño 
urbano, de calidad arquitectónica y sostenibilidad, para la 
realización de edificaciones de uso residencial de vivien-
da protegida en las parcelas señaladas en las Bases Téc-
nicas, en los ámbitos de las actuaciones Vasco Mayacina, 
en Mieres (Asturias); La Garena, en Alcalá de Henares 
(Madrid); Barrio San Isidro, en Navalcarnero (Madrid); 
Loma de Colmenar, en la Ciudad Autónoma de Ceuta; 
Os Capelos, en Carral (La Coruña); La Celadilla, en Utiel 
(Valencia) y Aguas Vivas, en Guadalajara.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso de 
Proyectos con intervención de Jurado. Abierto, Anónimo 
y de una sola Fase.

4. Premios: El ganador del concurso de cada parcela 
tendrá como premio la adjudicación del contrato de re-
dacción del proyecto básico y de ejecución de la parcela 
correspondiente, mediante el procedimiento negociado 
sin publicidad. Los importes de cada contrato serán los 
siguientes:

Parcelas Vasco Mayacina: M4: 109.892 €; M5: 
240.463 €; M6: 235.638 €; M7: 366.708 €; M8: 65.055 €; 
M9: 333.028 €; M10: 366.537 €; M11: 221.701 € y M12: 
74.793 €.

Parcela La Garena: 24 Subsector sur de la modifica-
ción del Plan Parcial del sector 101: 267.121 €.

Parcelas Barrio San Isidro: RC1: 723.313 €; RC2: 
458.545 €; RC3: 468.398 €; RC4: 528.993 €; RC5: 
460.869 €; RC6: 470.220 € y RC7: 605.406 €.

Parcelas Loma de Colmenar: A2: 271.116 €; B2: 
312.245 €; C2: 312.965 €; D2: 229.884 €; B4: 658.359 € 
y D4: 69.925 €.

Parcelas Os Capelos: M1: 62.470 €; M2: 55.014 €; 
M3: 30.263 €; M4: 30.263 €; M5: 63.164 €; M6: 55.014 
€; M7: 55.014 €; M8: 64.246 €; M9: 90.312 €; M10: 
59.038 €; M11: 53.700 €; M12: 60.292 €; M13: 45.587 €; 
M14: 45.587 €; M15: 70.693 €; M16: 45.587 €; M17: 
36.161 €; M18: 45.587 €; M19: 36.161 €; M20: 64.246 €; 
M21: 64.246 € y M22: 22.070 €.

Parcelas La Celadilla: 2.2: 89.195 €; 3.1: 73.233 €; 
3.2: 84.584 € y 3.3: 76.709 €.

Parcelas Aguas Vivas: RC1: 300.726 €; RC2: 187.793 
€; RC3: 470.349 €; RC4: 300.726 €; RC5: 255.346 €; 
RC6: 500.081 €; RC7: 378.157 €; RC8: 409.969 €; RC9:
458.402 €; RC10: 545.561 €; RC11: 426.108 €; RC12: 
307.212 €; RC13: 333.136 €; RC14: 580.374 €; RC15: 
359.077 €; RC16: 541.727 € y RC17: 359.077 €.

Todos los importes llevan el IVA o el IPSI incluido.
Accesits: Se otorgarán accesits con un premio econó-

mico de 12.000 €, IVA incluido (10.758,62 € IPSI inclui-
do, en el caso de Ceuta) a cada uno de los concursantes 
seleccionados en cada actuación para la última fase (fina-
listas) que no resulten adjudicatarios de ningún encargo.

5. Obtención de documentación e información: Se-
cretaría del Concurso (OCAM.Oficina de Concursos de 
Arquitectura de Madrid): C/ San Lucas 6. 28004-Madrid. 
Teléfono 91.700.11.38. Fax 91.700.11.89. Correo electró-
nico:secretaría@concursohacemosciudad.com, la docu-
mentación completa del concurso se encuentra disponible 
en la web del concurso:www.concursohacemosciudad.co
m y en la de SEPES: www.sepes.es.
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6. Documentación a presentar por los concursantes: 
La indicada en la Cláusula Sexta de las Bases.

7. Criterios de valoración: Los indicados en la Cláu-
sula Octava de las Bases.

8. Fecha límite del plazo de inscripción previa de 
ofertantes y de presentación de propuestas: Hasta las 
20,00 horas del jueves día 26 de octubre de 2006.

9. Lugar de presentación de las proposiciones: Se-
cretaría del Concurso (OCAM. Oficina de Concursos de 
Arquitectura de Madrid) C/ San Lucas 6. 28004-Madrid.

10. Serán por cuenta de cada adjudicatario de un 
contrato, los gastos ocasionados por la publicidad de este 
concurso en el importe de 4.000 € por adjudicatario.

11. Fecha de envio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 24 de julio de 2006.

Madrid, 24 de julio de 2006.–El Director General. 
Félix Herrera Fuentes. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 45.758/06. Anuncio de la Resolución del Conse-
jo de Seguridad Nuclear por la que se hace 
público la adjudicación del concurso para el 
suministro de 128 ordenadores en régimen de 
arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SIC/1438/06/206.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 128 orde-

nadores en régimen de arrendamiento.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 66 de 18 de marzo
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). 212.659,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Santander Renting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.089,76 euros.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Secretario General, 
A. Luis Iglesias Martín. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 45.755/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 28 de junio de 2006, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente para la ad-
quisición de licencias para entornos productivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española.

c) Número de expediente: 2006/10046.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Licencias para entornos 

productivos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad según el artículo 
182 c) del TRLCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 141.520,00 €, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2006.
b) Contratista: Software AG España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.520,00 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 20 de julio de 2006.–La Directora General, P. 
D. (Disposición 4/2005 de 14 de junio), el Director de 
Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, Juan 
Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 45.716/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia que tiene por objeto el 
«Servicio de euskaldunización en la Academia de 
Policía del País Vasco».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia Policía del País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/003/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Servicio de euskalduni-

zación en la Academia de Policía del País Vasco».
c) Lote: no se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del País Vasco n.º 66, de fecha 4 de abril de 2006.

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). Seiscientos veinte mil 
(620.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2006.
b) Contratista: Instituto Diocesano E.J. de Labayru.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

de su oferta.

Vitoria-Gasteiz, 20 de julio de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 45.717/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de obras de «construcción de un edifi-
cio de 125 alojamientos transitorios para jóvenes 
en la parcela ES-1 de Intxaurrondo en Donostia-
San Sebastián».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Departamento de Vivienda y Asuntos Socia-
les.

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

c) Número de expediente: C01/010/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio de 125 alojamientos transitorios para jóvenes en la 
parcela ES-1 de Intxaurrondo en Donostia-San Sebas-
tián.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Intxaurrondo (Donostia-San 
Sebastián).

d) Plazo de ejecución (meses): Se establece un plazo 
de 25 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación de replanteo.

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). Diez millones trescientos noventa y siete mil 
doscientos uno euros. (10.397.201 €).

5. Garantía provisional. Doscientos siete mil nove-
cientos cuarenta y cuatro euros con dos céntimos. 
(207.944,02€ ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Vivienda, Innovación y 
Control (Departamento de Vivienda y Asuntos Socia-
les).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945019898.
e) Telefax: 945019829.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C) Subgrupo: 2 Categoría: f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Informe de instituciones finan-
cieras.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10:00 
horas del día 7 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián n.º 1 (plan-
ta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-


