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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 722.000,00.

5. Garantía provisional. 14.440,00.
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 
categoría): Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre de 
2007, hasta las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1. Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta-Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 24 de julio de 2007.–P. D. (O.M. 22/07/2004 
BOE 31/07/2004), el Subsecretario del Ministerio de 
Cultura, Antonio Hidalgo López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 52.774/07. Resolución del Instituto de Salud 
Carlos III por la que se convocan los concursos 
públicos: Expediente MPYCS0458/07. Adquisi-
ción de un sistema de documentación y análisis. 
Expediente MCS0459/07: Adquisición de un auto-
clave y equipo anejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente MPYCS0458/07. 
Adquisición de un sistema de documentación y análisis. 
Expediente MCS0459/07: Adquisición de un autoclave y 
equipo anejo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente MPYCS0458/07: 60.000,00. Expe-
diente MCS0459/07: 115.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877789.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado proporacionalmente por los adjudicatarios.

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.isciii.es/licitaciones.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Director, P. D. (Re-
solución 24.XI.00, «BOE» número 304, de 22.XII.00), el 
Secretario General, P. S. (designación Director 27.VII.07), 
el Jefe del Área de Selección y Formación, Ángel Aranda 
Menchero. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 51.249/07. Resolución de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para la eje-
cución de las obras del «Proyecto constructivo 
para el acondicionamiento del trazado del ferro-
carril en desuso Santander-Mediterráneo (Tramo 
Santelices-Túnel de La Engaña) para su uso 
como Camino Natural. Vía Verde de las Merin-
dades. Provincia de Burgos» (Ref. OB534/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: OB 534/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del proyecto constructivo para el acondicionamiento del 
trazado del ferrocarril en desuso Santander-Mediterráneo 
(Tramo Santelices-Túnel de La Engaña) para su uso 
como Camino Natural. Vía Verde de las Merindades. 
Provincia de Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 23, de fecha 26 ene-
ro 2007.

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). 335.629,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.806,35 euros.

Madrid, 25 de julio de 2007.–La Ministra, por delega-
ción (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
10.02.05), el Secretario General para el Territorio y la 
Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez. 

 48.066/07 CO. Corrección de erratas del anuncio 
de Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo sobre publicación de Resoluciones san-
cionatorias por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/32.

Advertida errata en la inserción de la corrección de 
erratas del anuncio de resolución arriba indicado, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 
fecha 25 de julio de 2007, página 8773, se indica a conti-
nuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «publicación de pliegos de 
cargos», debe decir: «publicación de Resoluciones San-
cionatorias». 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 51.980/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para la contratación 
de cursos de idiomas para el personal del Consejo 
de Seguridad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1864/07/162.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de idiomas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 97, de 23 de abril 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.078,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: Asesoría Lingüística Thamesis, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.331,00 euros.

Madrid, 31 de julio de 2007.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Raúl San Román Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 50.978/07. Anuncio de la Resolución de Osakidet-
za, Servicio Vasco de Salud por el que se hace 
publica la adjudicación del concurso público 
para la contratación del suministro de material 
sanitario: Apósitos para centros sanitarios de 
Comarca Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza, Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Interior de Atención Primaria.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0719/O431/

0000/022007.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro de ma-
terial sanitario.

b) Descripción del objeto: Apósitos para centros 
sanitarios de Comarca Interior.

c) Lote: 21.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 231, 12 de marzo de 
2007. Doue 2007/S 41-050054, 28 de febrero 2007.

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). 305.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista:

1. Laboratorios Urgo, S. L.
2. Laboratorios Salvat, S. L.
3. 3M España, S. A.
4. Laboratorios Unitex Hartmann, S. A.
5. Molnlycke Health Care, S. L.
6. Johnson - Johnson, S. A.
7. Farmaban, S. A.
8. Laboratorios Indas, S. A.
9. Smith & Nephew, S. A.
10. Convatec, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 1.026 euros.
2. 33.929,55 euros.
3. 5.498,70 euros.
4. 1.013,60 euros.
5. 14.322,34 euros.
6. 140.423,96 euros.
7. 555 euros.
8. 2.908,80 euros.
9. 52.087,61 euros.
10. 31.469,13 euros.

Amorebieta, 25 de julio de 2007.–Antonio González Mo-
yano, Director Económico Financiero Comarca Interior. 

 51.227/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de contrata-
ción mediante el procedimiento de arrendamien-
to de vehículos para la Organización Central de 
Osakidetza.

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/140/20/1/0811/O001/

0000/032007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación mediante el 

procedimiento de arrendamiento de vehículos para la 
Organización Central de Oskidetza.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» del 29 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 304.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.

b) Contratista: BBVA AutoRenting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.850,24 euros.

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 51.265/07. Anuncio de licitación del servicio de 
mantenimiento de servicios generales (climatiza-
ción, ventilación, calefacción, lampistería y elec-
tricidad) de la Escuela de Policía de Cataluña 
para el bienio 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200803.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de servicios generales (climatización, ventilación, ca-
lefacción, lampistería y electricidad) de la Escuela de 
Policía de Cataluña, para el bienio 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Policía de Catalu-
ña; Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, km. 13,5 (08100-
Mollet del Vallès).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la firma del 
contrato si ésta fuese posterior, y hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El importe máximo de licitación es de 499.932,60 €, 
IVA incluido, con el siguiente desglose por anualidades:

Año 2008 (12 meses): 245.065,00 €.
Año 2009 (12 meses): 254.867,60 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, lo que equivale a 9.998,65 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad y código postal: 08100 - Mollet del 

Vallès.
d) Teléfono: 935675000.
e) Telefax: 935675030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de setiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupos 1, 2 y 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de setiembre
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
2. Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.

3. Localidad y código postal: 08100-Mollet del 
Vallès.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad: 08100 - Mollet del Vallès.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso se deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax antes 
de las 14 horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de julio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/interior/epc/docs/licitacions.htm.

Mollet del Vallès, 24 de julio de 2007.–El Director, 
Carlos González Zorrilla. 

 51.267/07. Anuncio de licitación del servicio de 
mantenimiento de los elementos de obra civil de 
la Escuela de Policía de Cataluña para el bienio 
2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200802.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los elementos de obra civil del recinto de la Escuela 
de Policía de Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Ctra. C-17 de Barcelona a 
Ripoll, km. 13,5 (08100-Mollet del Vallès).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la firma del 
contrato si ésta fuese posterior, hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El importe máximo de licitación es de 518.976,00 €, IVA 
incluido, con el siguiente desglose por anualidades:

Año 2008 (12 meses): 254.400,00 €.
Año 2009 (12 meses): 264.576,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, lo que equivale a 10.379,52 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad y código postal: 08100-Mollet del Vallès.
d) Teléfono: 935675000.
e) Telefax: 935675030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de setiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.


