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5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Oproler, Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.391,84 €.

Madrid, 18 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

 2.793/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda, por la que se declara la adjudicación del 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de restauración de las cu-
biertas, fachadas e interiores, I y II actuación, en 
la Catedral de Plasencia (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000000097.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de 

las cubiertas, fachadas e interiores, I y II actuación, en la 
Catedral de Plasencia (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 1 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.983.201,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: UTE - Trigemer, S.A. y Rehabili-

tor, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.673.623,53 €.

Madrid, 17 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Or-
den Viv.481/2006, 22 de febrero, Delegación de compe-
tencias). 

 2.794/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto de las 
«Obras de rehabilitación del antiguo edificio del 
molino de aceite en la fábrica de harina, en Cas-
tuera (Badajoz)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000142.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación del anti-

guo edificio del molino de aceite en la fábrica de harina, 
en Castuera».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 246, de 14 de octu-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 945.601,74 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: CYR, Proyectos y Obras, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 775.677,11 €.

Madrid, 18 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

 2.795/07. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto de las 
«Obras de consolidación y restauración de las 
murallas de la Fortaleza de La Mota, I fase, en 
Alcalá la Real (Jaén)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000000229.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Consolidación y restau-

ración de las murallas de la Fortaleza de la Mota, I fase, 
en Alcalá la Real (Jaén)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 190, de 10 de agosto 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 793.849,04 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. Castillo de la Mota dos, for-

mada por las empresas Sondeos, Inyecciones y Trabajos 
Especiales, S.A. (Site) y Coroyfer, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 726.371,88 €.

Madrid, 18 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 2.423/07. 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 de seguridad, coordinación de seguridad, 
dirección de obra y dirección de ejecución de la 
obra de construcción del nuevo edificio de servi-
cios en el Hospital Cruces.

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/300/20/0/1189/O661/

0000/072006.

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 de seguridad, coordinación 
de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de la obra de construcción del nuevo edificio de servicios 
en el Hospital Cruces.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 15 de septiembre de 2006 y BOE
n.º 183, de 25 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). 1.716.827,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. IDOM/ACXT.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.665.322,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 5 de enero de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 2.359/07. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el cual se hace pública la adjudicación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del Plan Urbanístico para la construc-
ción de equipamientos en el solar del antiguo Silo 
de Figueras, con carácter Plurianual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Fi-
nanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: SG 03/06 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan Urba-

nístico que defina los parámetros para la construcción de 
equipamientos en el solar del antiguo Silo de Figueras, 
así como la redacción del proyecto básico y de ejecución 
para su construcción, incluyendo la dirección de las 
obras hasta la recepción final (Anualidades 2006, 2007 
y 2008).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 109, de 8 de mayo 
de 2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.910,39 euros IVA in-
cluido, desglosado por anualidades de la siguiente for-
ma:

Año 2006: 102.100,26 euros.
Año 2007: 226.134,38 euros.
Año 2008: 122,675,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Baena Casamor Arquitectes BCQ, SL.
c) Nacionalidad: Española.


