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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).
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, instala-
ción, puesta en funcionamiento y mantenimiento de la 
infraestructura de servidores y comunicaciones para la 
provisión de recursos y servicios que serán prestados a 
las PYMES por la Dirección General de Promoción In-
dustrial y Sociedad de la Información.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo máximo para la entrega del bien suminis-
trado, su instalación y puesta en funcionamiento de la 
plataforma será de 3 meses desde el día siguiente a la 
firma del contrato. El plazo de duración del servicio de 
mantenimiento comenzará el día siguiente a la fecha de 
la puesta en funcionamiento y acabará el 31 de diciembre 
de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria (anticipado de gastos 2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,00 IVA incluido, de los que 621.000 
euros corresponden al suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento y 79.000 euros al mantenimiento.

5. Garantía provisional. Provisional: 2% del presu-
puesto de licitación (14.000 euros). Definitiva: 4% del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Consellería de Inno-
vación e Industria.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-
no, s/n, bloque 5, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Teléfono: Información de índole administrati-
va 981.545522; información de índole técnica 981.545999.

e) Telefax: 981.544949.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes en días y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Será requisito indispensable para 
contratar que el empresario acredite su solvencia econó-
mica financiera de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16.1.a) y c) del TRLCAP y la técnica de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 18.a) y 19.b), en 
los términos establecidos en la cláusula 8 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Innovación e Industria. Cuando la oferta se envíe por 
correos deberá cumplirse lo establecido en la cláusula 6 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-
no, s/n, bloque 5, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, de conformidad 
con el artículo 89 del TRLCAP.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Innovación e Industria.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Caeta-

no, s/n, bloque 5, 4.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela 15781.
d) Fecha: 26 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 4.000,00 euros, IVA incluido.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre 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.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=7574.

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2006.–El 
Conselleiro, por Decreto (Orden 31/01/2006, «Diario 
Oficial de Galicia» 24), el Secretario General, Emilio  
Nogueira Moure. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.449/06. Anuncio del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos sobre 
concurso de servicio para el diseño técnico, cons-
trucción, pruebas, mantenimiento y mejora del 
sistema TRECE en un entorno ERP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

c) Número de expediente: 205/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el diseño 
técnico, construcción, pruebas, mantenimiento y mejora 
del sistema TRECE en un entorno ERP para el Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos tres mil doscientos noventa y seis 
euros (703.296,00 €).

5. Garantía provisional. Catorce mil sesenta y cinco 
euros con noventa y dos céntimos (14.065,92 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares 41940.
d) Teléfono: 955625600.
e) Telefax: 955625646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/02/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 06/02/2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares 41940.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Adva. Arboleda s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla).
d) Fecha: Ver pág. web: www.iseandalucia.es.
e) Hora: Ver pág. web: www.iseandalucia.es.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/12/2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Tomares, 18 de diciembre de 2006.–Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 74.273/06. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de solución de localización automá-
tica avanzadas de personas y activos con destino 
al chare dependiente del Hospital Costa del Sol 
(RFID para localización e identificación).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAD.14/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Solución de localización 
automática avanzadas de personas y activos con destino 
al chare dependiente del Hospital Costa del Sol (RFID 
para localización e identificación).

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol. Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de marzo 
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).


