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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.
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c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945 01 97 20.
e) Telefax: 945 01 97 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
de conformidad con el punto 22 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10 
horas del día 15 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y punto 22 de la carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

2. Domicilio: Serán entregadas en mano en el Registro 
General, C/ Donostia-San Sebastián, 1, o enviadas por co-
rreo dentro del plazo de admisión señalado, debiendo justi-
ficar la fecha de imposición del envío en la oficina de co-
rreos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, telefax o telegrama en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, o si la comunica-
ción de la remisión es recibida con posterioridad al transcur-
so del plazo de recepción de proposiciones establecido, la 
oferta no será admitida. Transcurridos, no obstante diez días 
naturales a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, esta no será admitida en ningún caso.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Transportes y Obras 
Públicas.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastian, 1, edi-
ficio Lakua II, sala 3.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 23 de enero de 2007: En caso de recibirse 

ofertas por correo 5 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Este expediente se tramita 
al amparo de autorización de gasto anticipada, por lo cual 
se hace constar la condición suspensiva basada en la ne-
cesidad de existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento resolutorio definitivo.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de noviem-
bre de 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, 21 de noviembre de 2006.–El Direc-
tor de Servicios del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas, Alberto Macazaga Castera. 

 67.281/06. Resolución de la Academia de Policía 
del País Vasco por la que se anuncia el contrato 
para el suministro de productos alimenticios, 
carnes y embutidos, para la Academia de Policía 
del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Servicios - Contratación.
c) Número de expediente: A-002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
alimenticios, carnes y embutidos, para la Academia de 
Policía del País Vasco.

c) División por lotes y número: Lote 1: Carnes, y 
Lote 2: Embutidos.

d) Lugar de entrega: Las instalaciones del Servicio 
de Hostelería de la Academia de Policía del País Vasco, 
en Arkaute (Araba).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 165.000 euros (145.000 para car-
nes y 20.000 para embutidos). La cuantía total a entregar 
está subordinada a las necesidades de la Administración.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.900 euros y Lote 
2: 400 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servi-
cios-Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Zona E, 
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 88 98.
e) Telefax: 945 01 87 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Deberán presentar 

tres sobres «A», «B» y «C» con el contenido previsto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de Inte-
rior - Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Inte-
rior. Dirección de Servicios.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de enero de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10-11-2006.

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, 15 de noviembre de 2006.–La Direc-
tora de la Academia de Policía del País Vasco, Guadalupe 
Camino García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.087/06. Resolución del Consorcio Casa de las 
Lenguas sobre la licitación de un concurso de 
ideas, con intervención de jurado, para el desa-
rrollo arquitectónico de la sede de la Casa de las 
Lenguas en el recinto de Can Ricard (Distrito de 
actividades 22@bcn).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Casa de las Lenguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Casa de las Lenguas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas, con 
intervención de jurado, para el desarrollo arquitectónico 
de la sede de la Casa de las Lenguas en el recinto de Can 
Ricard (Distrito de actividades 22@bcn).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Máximo de 90.000 euros, IVA incluido. Desglo-
sado de la siguiente manera:

El ganador obtendrá un premio retributivo de 
30.000 euros, IVA incluido, según establece el pliego 
de bases.

Los concursantes que hayan accedido a la segun-
da fase, hayan entregado la documentación exigida 
y no hayan resultado excluidos por cualquier causa, 
exceptuando el ganador del concurso, podrán pre-
sentar la oportuna factura en concepto de gastos de 
elaboración de la propuesta por un importe de 
15.000 euros, IVA incluido, según establece el plie-
go de bases.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Casa de las Lenguas.
b) Domicilio: Via Layetana, 46A, pral. 1.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 932 689 072.
e) Telefax: Fax: 933 104 854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2006, hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Casa de las Lenguas.
2. Domicilio: Via Layetana, 46A, pral. 1.ª
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Casa de las Lenguas.
b) Domicilio: Via Layetana, 46A, pral. 1.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El acto público de apertura se comunicará 

a los concursantes que hayan accedido a la segunda 
fase.

e) Hora: El acto público de apertura se comunicará a 
los concursantes que hayan accedido a la segunda fase.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del Consorcio 
Casa de las Lenguas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de octubre 
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.gencat.net/presidencia/licitacions

Barcelona, 3 de noviembre de 2006.–Director de la 
Casa de las Lenguas, Antoni Mir i Fullana. 


