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MINISTERIO DE VIVIENDA
 6.053/07. 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 monasterio de 
Santa María de Vallbona, Fases I y II, en Vallbo-
na de les Monges (Lleida)».

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: 020000000587.

2. Objeto del contrato.

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

nasterio de Santa María de Vallbona, Fases I y II, en 
Vallbona de les Monges (Lleida)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 239, de 6 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): 3.281.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Constructora de Calaf, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.281.600,00 euros.

Madrid, 5 de febrero 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). 

 6.054/07. Resolución de la Subsecretaría del Minis-
terio de Vivienda por la que se anuncia adjudica-
ción del concurso, procedimiento abierto, de las 
«Obras de rehabilitación y ampliación del Teatro 
Municipal Pérez Alonso, en La Bañeza (León)».

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: 020000000128.

2. Objeto del contrato.

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

pliación del Teatro Municipal Pérez Alonso, en La Bañe-
za (León)».

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.775.076,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Extraco, Construccions e Proxec-

tos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.402.383,00 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–La Subdirectora General de 
la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden VIV/481/
2006, de 22 de febrero, de Delegación de Competencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.914/07. Resolución de la Dirección de Patrimonio 
y Contratación por la que se da publicidad a la ad-
judicación del contrato que tiene por objeto la reco-
gida y tratamiento básico de la información de la 
encuesta (PRA) y su módulo Encuesta de la Socie-
dad de la Información en Familias (ESIF) 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Vasco de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/043/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida y tratamiento 

básico de la información de la encuesta (PRA) y su mó-
dulo Encuesta de la Sociedad de la Información en Fami-
lias (ESIF) 2007.

c) Lote: El contrato no se divide en lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 215, 
de fecha 10 de noviembre de 2006; Boletín Oficial del Esta-
do n.º 259, de fecha 30 de octubre de 2006, y Diario Oficial 
de la Unión Europea del 20 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de enero de 2007.
b) Contratista: Araldi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.227,04 euros.

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 2007.–El Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 

 6.915/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la determinación del tipo para la homologación 
de los servicios de planificación y compra de es-
pacios publicitarios en prensa, radio, televisión y 
publicidad exterior para los departamentos de la 
Administración General de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Presidencia del 
Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C06/008/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Determinación del tipo 

para la homologación de los servicios de planificación y 
compra de espacios publicitarios en prensa, radio, televi-
sión y publicidad esterior para los departamentos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Envía al Diario Oficial de la Unión 
Europea el 18 de octubre de 2006, Boletín Oficial del País 
Vasco n.º 216, de fecha 13 de noviembre de 2006, y Bo-
letín Oficial del Estado n.º 259, de fecha 30 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 explota-
ción. Importe total (euros): Se establecerá, en cada caso, en 
los correspondientes expedientes de contratación que se tra-
mitarán conforme a lo previsto en el Decreto 136/1996 de 5 
de junio, sobre régimen de la contratación de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, a 
los efectos de publicidad comunitaria, se estima el valor de las 
prestaciones en el periodo de vigencia de la homologación en 
nueve millones de euros (9.000.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: Zosma Media, S.A. - Publicidad 

Hedatu, S.L.U. (Propaga) - Mediasal 2000.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000,00 de euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2007.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 6.094/07. Resolución de 18 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Estructuras y Mercados de 
la Pesca, por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de suministros de carretillas elevado-
ras, gasto cofinanciado con fondos IFOP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Ma-
rítimos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Estructuras y Mercados de la Pesca.

c) Número de expediente: 302/06, referencia 2006/
14/0550.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de carretillas 

elevadoras eléctricas, diésel y gas-butano y transpaletas 
manuales y eléctricas para cofradías de pescadores.

c) Lotes: 

Lote 1: Transpaletas manuales inoxidables.
Lote 2: Transpaletas eléctricas inoxidables.
Lote 3: Carretillas elevadoras eléctricas.
Lote 4: Carretillas elevadoras eléctricas.
Lote 5: Carretillas elevadoras diésel.
Lote 6: Carretillas elevadoras diésel.
Lote 7: Carretillas elevadoras diésel.
Lote 8: Carretillas elevadoras a gas butano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 220, de 14 de septiembre 
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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total: 1.066.835,00 €. 
Lote 1: 24.400,00 €. Lote 2: 54.810,00 €. Lote 3: 227.360,00 
€. Lote 4: 572.460,00 €. Lote 5: 53.295,00 €. Lote 6: 
47.710,00 €. Lote 7: 53.800,00 €. Lote 8: 33.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006
b) Contratistas: 

Lote 1: «Talleres Madegal, S. A.»
Lote 2: Desierto.
Lote 3: «Gallega de Manutención Galman, S. L.»
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Lote 4: «Talleres Madegal, S. A.»
Lote 5: «Alquicarretillas Noroeste, S. L.»
Lote 6: «Gallega de Manutención Galman, S. L.»
Lote 7: «Gallega de Manutención Galman, S. L»
Lote 8: «Talleres Madegal, S. A.»

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 23.113,05 euros
Lote 2: Desierto
Lote 3: 178.752,00 euros. 
Lote 4: 475.971,20 euros. 
Lote 5: 52.229,10 euros. 
Lote 6: 42.920,00 euros. 
Lote 7: 49.880,00 euros. 
Lote 8: 27.828,40 euros.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2006.–El 
Director General de Estructuras y Mercados de la Pesca, 
José Manuel López Rodríguez. 

 7.294/07. Resolución de 23 de enero de 2007, del 
Servicio Provincial de Carreteras de A Coruña, 
por la que se señala la fecha para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación –rámite de ur-
gencia– para la expropiación de los bienes y dere-
chos afectados por el proyecto de mejora del 
trazado en la carretera AC-213, punto kilométri-
co 1+930 al punto kilométrico 2+350, clave: AC/
06/137.01, términos municipales de Culleredo y 
Cambre.

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia, establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y ejecución de la legislación del Estado en ma-
teria de expropiación forzosa.

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la pre-
sente resolución se encuentran incluidas en el programa 
de obras a realizar con cargo al programa 413-B cons-
trucción, conservación y explotación de carreteras.

Con fecha 11 de octubre de 2006, el director general 
de Obras Públicas, por delegación de la conselleira de 
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, aprobó 
el proyecto de construcción de la obra: mejora del traza-
do en la carretera AC-213, punto kilométrico 1+930 al 
punto kilométrico 2+350, clave: AC/06/137.01, términos 
municipales de Culleredo y Cambre.

Con fecha 16 de noviembre de 2006 la Xunta de Gali-
cia, procedió a declarar la utilidad pública y urgente 
ocupación de los bienes y derechos necesarios a efectos 
de expropiación para la mencionada obra por Decreto 
221/2006, publicado en el Diario Oficial de Galicia nú-
mero 213, de fecha 30 de noviembre de 2006.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y los artículos 56 y siguientes 
del reglamento para su aplicación, este servicio, en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 98 de la men-
cionada ley, resolvió convocar a los titulares de bienes y 
derechos afectados para que comparezcan en los lugares, 
fechas y horas que se citan para proceder al levantamien-
to de las actas previas a la ocupación, en las que se reco-
gerán los datos necesarios para determinar los bienes y 
derechos afectados, y los perjuicios derivados de la rápi-
da ocupación, sin perjuicio de que se trasladen al lugar de 
las fincas si se considera necesario.

Ayuntamiento de Culleredo. Local: Casa Consistorial. 
Fecha: 8 de marzo de 2007, de las 10:00 a las 12:00 ho-
ras. De Concello de Culleredo a Villamisar Lousa, Julio.

Ayuntamiento de Cambre. Local: Casa Consistorial. 
Fecha: 8 de marzo de 2007, a las 13:00 horas. EMALCSA.

La relación de titulares de los bienes y derechos afec-
tados, así como los planos parcelarios correspondientes 
estarán expuestos en los ayuntamientos de Culleredo y 
Cambre, y en el Servicio Provincial de Carreteras de A 
Coruña, Plaza Luis Seoane, s/n -8.ª planta, 15071 A Co-
ruña.

A dicho acto deberá acudir los titulares afectados, 
personalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, Documento 
Nacional de Identidad y último recibo de la contribución, 

pudiendo ser acompañados, a su cargo, si lo estiman 
oportuno, de sus peritos y notario.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa se abre información pública durante un plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Estado o hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondiente, con el fin de que 
los interesados puedan formular por escrito, ante este 
Servicio Provincial de Carreteras de A Coruña, las alega-
ciones que estimen pertinentes con objeto de enmendar 
posibles errores padecidos al relacionar los bienes afecta-
dos por la urgente ocupación.

A Coruña, 23 de enero de 2007.–El Jefe Accidental 
del Servicio Provincial de Carreteras de A Coruña. Gui-
llermo Grandío Chao. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 6.956/07. Resolución del órgano de contratación 
del Servicio de Salud por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso de suminis-
tros de vacunas y tuberculina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de conciertos, dependiente de la Subdirección de Gestión 
Económico Financiera.

c) Número de expediente: CA 6000/29-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vacunas y tuberculina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 217 de 11.09.06 y 
DOUE n.º S-164 de fecha 30.08.06.

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). 2.320.550,00 € (IVA e im-
puestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Glaxosmithkliline, Sanofi Pasteur 

Msd, Baxter, S.L. y UCB Pharma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.244.169,00 €.

Desglose de la adjudicación:

Lote 1: Sanofi Pasteur MSD por importe de 
952.000,00 €.

Lote 2: Sanofi Pasteur MDS por importe de 91.040,00 €.
Lote 3: Glaxosmithkliline por importe de 220.020,00 €.
Lote 4: Sanofi Pasteur MSD por importe de 64.800,00 €.
Lote 5: Sanofi Pasteur MSD por importe de 16.344,00 €.
Lote 6: Glaxosmithkliline por importe de 112.000,00 €.
Lote 7: Sanofi Pasteur MSD por importe de 

252.000,00 €.
Lote 8: Desierto.
Lote 9: Baxter, S.A. por importe de 424.560,00 €.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: Glaxosmithkliline por importe de 1.485,00 €.
Lote 12: Sanofi Pasteur MSD por importe de 

80.000,00 €.
Lote 13: UCB Pharma por importe de 29.920,00 €.

Oviedo, 29 de enero de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio de Salud, Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 5.941/07. Anuncio de la Resolución de la Conseje-
ría de Salud por la que se adjudica el concurso 
n.º 06-3-2.01-0031/2006: «Dirección facultativa 
de la obra e instalaciones de las obras de cons-
trucción de un centro de Salud Mental en Albelda 
de Iregua».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-5-2.01-0031/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 
la obra e instalaciones de las obras e instalaciones de las 
obras de construcción de un Centro de Salud Mental en 
Albelda de Iregua (La Rioja).

b) Fecha de publicación: 21/06/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 253.912,86 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/08/2006.
b) Contratista: Estproingar, Sociedad Limitada, con 

Código de Identificación Fiscal: B26251819.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 206.000 €.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 25 de enero de 2007.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

 5.942/07. Anuncio de Resolución de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica el concurso 
n.º 06-3-2.01-0025/2006: «Suministro de vacuna 
adyuvada con MF59C.1 frente a la gripe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-5-2.01-0025/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna 
adyuvada con MF59C.1 frente a la gripe.

b) Fecha de publicación: 20/06/2006.

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). 326.650.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/08/2006.
b) Contratista: Laboratorios del Doctor Esteve, So-

ciedad Anónima, con Código de Identificación Fiscal: 
A08037236.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 326.650.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 25 de enero de 2007.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 


