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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). 116.000,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Morse Spain, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.983,03 euros, IVA 

no incluido.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 27 de diciembre 
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. 

 74.243/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 26 de diciembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/10072, 
evolución y mantenimiento de aplicaciones cor-
porativas y departamentales RTVE.

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: 2006/10072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Evolución y mantenimien-

to de aplicaciones corporativas y departamentales RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 18 octubre 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). Estimado 2.771.472,00 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 diciembre 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Estimado 1.842.544,00 

euros, IVA no incluido.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Dirección Ge-
neral, P. D. (disposición 4/2005, de 14 de junio), el Direc-
tor de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, 
Juan Manuel Alberti Gil. 

 74.244/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 26 de diciembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/10074, 
apoyo a la creación de una oficina de gestión de 
proyectos de RTVE.

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: 2006/10074.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la creación de 

una oficina de gestión de proyectos de RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 28 de octubre 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). Estimado 567.240,00 euros, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 diciembre 2006.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Estimado 410.383,50 

euros, IVA no incluido.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Dirección Ge-
neral, P. D. (disposición 4/2005, de 14 de junio), el Direc-
tor de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, 
Juan Manuel Alberti Gil. 

 74.245/06. Resolución de la Dirección General, de 
fecha 26 de diciembre de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/10102, 
mantenimiento equipos inspección paquetería 
por rayos X.

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: 2006/10102.

2. Objeto del contrato.

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

inspección paquetería por rayos X.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad, según el ar-
tículo 210 b) 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 explo-
tación. Importe total (euros). 100.414,70 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 diciembre 2006.
b) Contratista: Proselec Seguridad, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.564,40 euros, IVA 

no incluido.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–La Dirección Gene-
ral, 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

 73.602/06. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Redac-
ción de proyecto de ejecución, estudio de seguri-
dad, programa de control de calidad, aprobación 
del plan y coordinación de seguridad, dirección 
de obra y dirección de ejecución de la obra de 
reforma y ampliación del Servicio de Urgencias 
en el Hospital de Basurto, Pabellón Makua - 1.ª 
fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/0951/O621/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 

ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, aprobación del plan y coordinación de seguri-
dad, dirección de obra y dirección de ejecución de la obra 
de reforma y ampliación del Servicio de Urgencias en el 
Hospital de Basurto, Pabellón Makua - 1.ª fase.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 28 de junio de 2006 y BOE n.º 173, 
de 21 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 377.149,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Acedo/Magalló/Proner/Arrate/

Melendez/Tejeda/Tesysal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 15 de diciembre de 2006.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 74.233/06. Resolución de 22 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Innovación e Industria, por la 
que se anuncia la licitación, por el procedimiento 
abierto y mediante concurso público, de un contra-
to de suministro de una plataforma hardware para 
la provisión de recursos y servicios que serán 
prestados a las PYMES por la Dirección General 
de Promoción Industrial y Sociedad para la In-
formación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Innovación e Indus-
tria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01/07 DXPl (anticipado).


