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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 389.850,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Administradora de Archivos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.795,00 euros.

Madrid, 12 de enero de 2007.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

 1.702/07. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de catalogación, clasificación y puesta 
al servicio de los investigadores del antiguo archi-
vo INLE, así como la descripción de los expedien-
tes comprendidos entre la década de los años 
treinta y setenta que lo componen». (060204.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 254, de 24 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). 95.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Informática Abana.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.610,00 €.

Madrid, 12 de enero de 2007.- El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez. 

 1.703/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Fabricación, suministro e instalación de 
elementos museográficos del área de exposición 
del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida» 
(060178).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 231, del 27 de septiem-
bre 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). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Emppty, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00.

Madrid, 12 de enero de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 2.283/07. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la «Ejecución 
de las obras de distribución espacial y adaptación 
a la normativa contra incendios del edificio de la 
calle Torregalindo, 10, de Madrid» Concurso n.º: 
070029.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el encabe-
zamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 4 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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). 642.845,00.

5. Garantía provisional. 12.856,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª Planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: K, Subgrupo: 9, Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 
2007, hasta las 17,30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultu-
ra.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª planta, Sala 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 07 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudi-
cación definitiva se llevará a cabo mediante publicación en 
el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es

Madrid, 17 de enero de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.525/07. Resolución del organismo autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adjudica-
ción de las obras de demoliciones varias en los Mon-
tes de Lugar Nuevo y Selladores Contadero, Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 65P/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demoliciones varias en 

los Montes de Lugar Nuevo y Selladores Contadero, 
Jaén.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 6 de 
julio 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 explota-
ción. Importe total (euros). Doscientos cuarenta mil seiscien-
tos veintitrés euros con ochenta y tres céntimos (240.623,83 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE Miguel Pérez Luque, S. A. U., 

(Mipelsa)-Rafael Morales, S. A., abreviadamente 
«Lugar Nuevo UTE».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve 

mil setecientos euros (199.700 euros).

Madrid, 8 de enero de 2007.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 1.627/07. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
Ob102006. Proyecto de ejecución de nave para 
albergar compostaje municipal en Puigpunyent 
(Mallorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Ob102006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 

nave para albergar compostaje municipal en Puigpunyent 
(Mallorca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 218, de 12 de sep-
tiembre 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). 129.172,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
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b) Contratista: Contratistas Mallorquines Asocia-
dos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.020,60 €.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación de 28 de enero de 2005.–El Sub-
director General de Prevención de Residuos, Juan Martínez 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 1.410/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Homoge-
neización de las webs de las Organizaciones de 
Servicios de Osakidetza-S.v.s.

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/205/20/0/1208/OSC1/
0000/072006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Homogeneización de las 

webs de las Organizaciones de Servicios de Osakidetza-
S.v.s.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 26 de agosto de 2006 y BOE n.º 212, 
de 5 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 312.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. Nextel/Avalon/Teccon.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.005,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 28 de diciembre de 2006.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 1.407/07. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de suministro de 
arrendamiento financiero con opción de compra 
de aparatos de detección de paquetería y arcos 
detectores de metales con destino a diferentes ór-
ganos de nueva creación (JU-33/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 5a. 08010 
Barcelona, teléfono 316 41 00 (ext. 4250), fax 316 42 72. 
E mail: contractacions.dj@gencat.net.

c) Número de expediente: JU-33/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento financie-
ro con opción de compra de aparatos de detección de 
paquetería y arcos detectores de metales con destino a 
diferentes órganos de nueva creación dependientes del 
Departamento de Justicia.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Toda Cataluña.
e) Plazo de entrega: 30 días como máximo después 

de la formalización del contrato, de acuerdo con lo que se 
especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

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). 825.600 euros (IVA incluido), dividido por anua-
lidades de la manera siguiente: Año 2007, 173.800 euros; 
año 2008, 206.400 euros; año 2009, 206.400 euros; año 
2010, 206.400 euros, y año 2011, 32.600 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
Definitiva: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2007 a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica 
y financiera en la forma que especifica el artículo 16.1. a) 
y c) del Texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas y la solvencia técnica en la 
forma que establece el artículo 18.b) de la mencionada 
Ley.

Los licitadores deberán acreditar la autorización del 
Ministerio de Industria y Energía o del organismo autó-
nomo competente, para llevar a cabo el servicio de asis-
tencia técnica que comporta el mantenimiento de los 
aparatos.

Igualmente se requerirá acreditación de la empresa 
adjudicataria o, en su caso, de la empresa proveedora de 
la empresa adjudicataria, de estar en posesión de la perti-
nente autorización para la comercialización de equipos 
productores de radiaciones ionizantes.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2007, 
a las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para completar 
los 15 días naturales de presentación de ofertas si la publica-
ción en el DOGC y/o en el BOE es posterior al 26 de enero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el día de 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.gencat.cat/justicia.

Barcelona, 3 de enero de 2007.–El Secretario General, 
Joan Mauri i Majós. 

 2.566/07. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el cual se hace pública la licitación para la 
contratación de la cobertura de seguro de garan-
tía decenal (999.2007.01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consejo de Administración, Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 999.2007.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la cober-
tura de seguro de garantía decenal de daños a la edifica-
ción de toda la promoción de obras de vivienda que el 
Instituto Catalán del Suelo ejecute como promotor, in-
cluidas las obras que constan en el anexo 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, mediante las pólizas de seguros 
correspondientes.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año prorrogable hasta cuatro años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.626.344,68 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 32.526,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo, Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: C. Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93.228.60.00.
e) Telefax: 93.228.61.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
Si procede, también estarán expuestos en los servicios 

territoriales que se especifican en el anexo.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los es-
tablecidos en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 16 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: la requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: C. Córcega, 289, entresuelo A.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.


