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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y ejecución de las obras de encauzamiento del río San 
Pedro en Ribadesella.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 135, de 7 de junio 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). 2.759.929,95.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.424.598,42 euros (in-

cluido proyecto y ejecución de obra).

Oviedo, 17 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Jorge Marquínez García. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 67.606/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 22 de noviembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/10075 
«Ampliación de los equipos centrales del C.P.D. y 
de diverso equipamiento (Comunicaciones)».

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: 2006/10075.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de los equi-

pos centrales del C.P.D. y de diverso equipamiento (Co-
municaciones).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 258 de 28 de octubre 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). 131.892,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Getronics España Solutions, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.528,03 euros, IVA 

no incluido.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 22 de noviembre 
de 2006.–La Dirección General, P. D. (Disposición 4/2005, 
de 14 de junio), el Director de Compras y Servicios de 
Radiotelevisión Española, Juan Manuel Alberti Gil. 

 67.607/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 22 de noviembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/10077 
«Mantenimiento evolutivo de la aplicación Ser-
vice Desk Whitestone».

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: 2006/10077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento evolutivo 

de la aplicación Service Desk Whitestone.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 258 de 28 de octubre 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). 76.560,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Comunycarse Network Consultants, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.340,00 euros, IVA 

no incluido.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 22 de noviembre 
de 2006.–La Dirección 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

 67.279/06. Resolución del Departamento de Presi-
dencia del Gobierno Vasco/Lehendakaritza por el 
que se da publicidad al anuncio de licitación del 
contrato de servicios para realizar encuestas do-
miciliarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de Contratación de Lehendaka-
ritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios.

c) Número de expediente: 01/01S/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de encuestas 
domiciliarias.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31/12/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Servicios de Lehendakaritza.

b) Domicilio: Navarra, 2.
c) Localidad y código postal: 01007. Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 81 56.
e) Telefax: 945 01 81 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes del plazo del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 11/12/2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Servicios de Lehendakaritza.
2. Domicilio: C/ Navarra, 2.
3. Localidad y código postal: 01007 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio a partir del 
día de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Servicios de Lehendakaritza.
b) Domicilio: C/ Navarra, 2.
c) Localidad: 01007 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Día 15 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/11/2006.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2006.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Enrique Lamsfús 
Arrien. 

 67.280/06. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Transportes y Obras Públi-
cas por la que se anuncia el concurso para la 
ejecución del suministro de sistema de control 
origen/destino de vehículos de mercancías peli-
grosas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Transportes.

c) Número de expediente: 5S/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de un sistema de control origen/destino de vehículos de 
mercancías peligrosas.

b) Número de unidades a entregar: 22.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: N-1, A-8, AP-68, A-15, N-124, 

AP-1, A-132, N-121.
e) Plazo de entrega: Trece meses.

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). 303.500 euros.

5. Garantía provisional: 6.070 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Transportes.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.


