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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-
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sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio
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.
http// www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 18 de julio de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.670/06. Anuncio del Departamento de Educa-
ción y Universidades sobre arrendamiento con 
opción de compra de materiales científicos y au-
diovisuales para centros educativos y servicios 
educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación y Uni-
versidades de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contractaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 2524/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de materiales científicos y audiovisuales 
para centros educativos y servicios educativos.

c) División por lotees y número:

Lote 1:Dotaciones nuevas tecnologías para las cien-
cias.

Lote 2: Materiales audiovisuales.
Lote 3: Kits para el trabajo con audio en los centros 

educativos.
Lote 4: Material para el trabajo en la aula y para los 

servicios educativos.
Lote 5: Televisores de pantalla plana de 42”.
Lote 6: Duplicadores CD/DVD.
Lote 7: Kits de internet en la aula.
Lote 8: Kits de networking.
Lote 9: Materiales de música.
Lote 10: Programarios.

d) Lugar de entrega: Centros Educativos y Servicios 
Educativos de todo Cataluña.

e) Plazo de entrega: 1 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.488.448,44.

Año 2006: 395.352,02 euros.
Año 2007: 2.372.112,11 euros.
Año 2008: 2.372.112,11 euros.
Año 2009: 2.372.112,11 euros.
Año 2010: 1.976.760,09 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 134.167,94 euros, 
lote 2: 9.403,90 euros, lote 3: 11.023,91 euros, lote 4: 
8.534,55 euros, lote 5: 5.760,00 euros, lote 6: 5.184,00 
euros, lote 7: 4.377,60 euros, lote 8: 3.712,32 euros, lote 
9: 2.880,00 euros, lote 10: 4.724,74 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación y Universi-
dades -Registro General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00.
e) Telefax: 93 400 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante todo el período de presentación de pro-
puestas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/08/2006. En el 
caso que la publicación del anuncio al DOGC y al BOE 
sea posterior al 28 de julio de 2006 el plazo para presen-
tar la documentación quedará automáticamente prorroga-
do hasta que se hayan cumplido 15 días naturales a partir 
del día siguiente al de la última publicación. Si el último 
día del plazo coincidiera en sábado o festivo, se prorroga-
rá hasta el siguiente día hábil. Se admitirán las propuesta 
que se presenten por correo dentro del plazo máximo fi-
jado para su presentación, siempre que el licitador justifi-
que la fecha de imposición del envío a la oficina de co-
rreos y la comunique mediante telegrama o telefax al 
Departamento de Educación y Universidades el mismo día.

b) Documentación a presentar: Cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación y Universi-
dades - Registro General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación y Universi-
dades -Servicios Centrales.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21/08/2006. En el caso que la publicación 

del anuncio al DOGC o al BOE sea posterior al 28 de 
julio de 2006 la fecha de la apertura pública de las ofertas 
quedará automáticamente prorrogada hasta que se hayan 
cumplido 15 días naturales a partir del día siguiente al de 
la última publicación. Si el último día del plazo coinci-
diera en sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente 
día hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a 
cargo de la empresa adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 26 de junio de 2006.–Secretario General, 
Francisco Vidal i Pla. 

 45.732/06. Acuerdo de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva sobre la licitación de un con-
curso para la contratación del suministro y insta-
lación de módulos prefabricados en Lloret, para 
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

c) Número de expediente: CSMS 5/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y instalación 
de módulos prefabricados en Lloret, para la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva.

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). 306.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: la especificada en la 

documentación del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

b) Domicilio: Carrer Sant Jaume, 209-217.
c) Localidad: Calella 08370.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: once horas y treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de julio
de 2006.

Calella, 20 de julio de 2006.–El Gerent de la Corpora-
ció de Salut del Maresme i la Selva, Nuria Constans i 
Macià. 

 46.149/06 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción del Instituto Catalán de la Salud por la que 
se anuncia la licitación de un contrato de sumi-
nistro de aparatos médicos.

Advertida la incorrecta publicación de la citada Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado número 176, de 
fecha 25 de julio de 2006, página 8030, se indica a conti-
nuación la oportuna rectificación:

El anuncio ha sido encuadrado en «Comunidad Autó-
noma de Galicia», su publicación correcta es en «Comu-
nidad Autónoma de Cataluña». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.677/06. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para el Servicio de Manteni-
miento del Equipamiento Electromédico.

1. Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c)  Número de expediente: CP49/EPHAG-12345/06.


