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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 20/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y entrega de pu-
blicaciones.

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

ses): 12 meses.

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). 98.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de julio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en 

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2005.
e) Hora: Once y diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm

Madrid, 8 de julio de 2005.–P.D. (Resolución 24 de 
junio de 2000), el Vicepresidente de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, Carlos Arenillas Lorente. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 38.622/05. Resolución de la Dirección General
de RTVE por la que se convoca concurso público 
para la homologación de proveedores y determina-
ción de precios para el suministro de material de 
oficina para el Grupo RTVE (CPV 28522200-9 
CPA-2002:25242709).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2005/10051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina para el Grupo RTVE.

c) División por lotes y número: Grupo I: Artículos de 
Oficina 638.708,53 euros. Grupo II: Consumibles Infor-
máticos 383.053,34 euros. Grupo III: Papel (Copiadoras e 
Impresoras) 854.283,39 euros. Grupo IV: Imprenta 
442.601,25 euros. Grupo V: Sobres 180.361,44 euros. 
Grupo VI: Cajas de Embalaje 37.790,02 euros. Grupo VII: 
Suministros Higiénicos 326.082,03 euros (Importes IVA 
incluido).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.862.880 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por 100 del 
precio base de licitación de los grupos a los que opte, se-
gún se desglosa: Grupo I: 12.774,17 euros. Grupo II: 
7.661,07 euros. Grupo III: 17.085,67 euros. Grupo IV: 
8.852,02 €. Grupo V: 3.607,23 euros. Grupo VI: 755,80 
euros. Grupo VII: 6.521,64 euros (Importes IVA in-
cluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despacho 2/

0 5 6 .
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid), 28223.
d) Teléfono: 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre
de 2005, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey-Despacho B/

025.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

(Madrid), 28223.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 11 de octubre de 2005.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de julio
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.rtve.es/adquisi.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 7 de julio de 2005.–Juan 
Manuel Alberti Gil, Director de Compras y Servicios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 38.605/05. Resolución de la Viceconsejería de Ad-
ministración y Servicios por la que se acuerda dar 
publicidad a la adjudicación del contrato de «su-
ministro de vehículos en régimen de compra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM /2005/082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículos en régimen de 

compra.
c) Lote: Seis lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 23 de marzo de 2005; Boletín Oficial del Estado 
de 18 de abril de 2005, y Boletín Oficial del País Vasco 
de 11 de abril de 2005.

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). Seiscientos diez mil euros 
(610.000 €) divididos en seis lotes.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.
b) Contratista:

Lote 1: Farla, S. A.
Lote 2: Garaje Moderno, S. A.
Lote 3: Farla, S. A.
Lote 4: Bi-Ondo Motor, S. L.
Lote 5: Garage Segad, S. A.
Lote 6: Echevarri Turismos, S. A.

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

Lote 1: 130.026,47 €.
Lote 2: 238.350 €.
Lote 3: 130.329,32 €.
Lote 4: 38.750 €.+
Lote 5: 28.400 €.
Lote 6: 14.200 €.

Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 2005.–Viceconsejero de 
Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

 38.606/05. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato que tiene por 
objeto el suministro, entrega e instalación de ma-
terial curricular para la preparación de las prue-
bas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación del Gobierno Vasco.

c) Número de expediente: 022/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: e suministro, entrega e 
instalación de material curricular para la preparación de 
las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
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d) Lugar de entrega: Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la orden de 
inicio de las prestaciones previo depósito de la garantía 
definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Equipamiento y contrata-
ción del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 018389-018390.
e) Telefax: 945 018335.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en el punto 22 de la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C con 
la documentación prevista en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y su carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Equipamiento y contratación 
del Departamento de Educación, Universidades e Investi-
gación del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2005.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Equipamiento y contrata-
ción del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de julio de 2005.

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.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 6 de julio de 2005.–Koldo Arrese 
García, Viceconsejero de Administración y Servicios. 

 38.607/05. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso 
para la licitación al expediente E-391/2005, relativo 
al servicio de instalación de terminales y accesorios 
de tecnología Tetra para el despliegue de la Red 
Digital de Radio Móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-391/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de terminales y 
accesorios de tecnología Tetra para el despliegue de la Red 
Digital de Radio Móvil.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 685.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio 48950.
d) Teléfono: 94.607.80.00.
e) Telefax: 94.607.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 20 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Véase la documentación del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 20 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes y medio a partir de 
la fecha fijada para la apertura de plicas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No está limita-
do el número.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: La fecha de la apertura de plicas se estable-

cerá en la invitación que se cursará a los candidatos selec-
cionados.

e) Hora: La hora de la apertura de plicas se establece-
rá en la invitación que se cursará a los candidatos seleccio-
nados.

10. Otras informaciones. La fecha límite de envío de 
invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccio-
nados se fija en el día 29 de julio de 2005.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de julio de 
2005.

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.ej-gv.net

Erandio, 6 de julio de 2005.– El Director de Recursos 
Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 37.755/05. Resolución del Hospital Clínico y Pro-
vincial de Barcelona por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de suministro de pró-
tesis de cadera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 27, de 1 de febrero 
de 2005.

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). 653.795,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Contratista: Stryker Iberia, S. L., Smith & Ne-

phew, A2C Suministros Hospitalarios, Socinser, Johnson 
& Johnson.

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

Stryker Iberia: 219.059,64 euros.
Soncinser: 148.606,80 euros.
Johnson & Johnson: 91.849 euros.
A2C: 21.884,4 euros.
Smith & Nephew: 181.086,18 euros.

Barcelona, 27 de junio de 2005.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 38.639/05. Resolución de 23 de junio de 2005, de la 
Directora General del Instituto Gallego de Promo-
ción Económica (IGAPE), por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público abierto 
para la contratación del servicio de limpieza en 
IGAPE Santiago de Compostela (CP 4/05).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE), Barrio de San Lázaro, s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 4/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de limpieza en 

Igape Santiago de Compostela.
c) División por lotes y número:
Servicio de limpieza del edificio del Igape en Santia-

go de Compostela CP 4/05.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

DOG: 13 de abril de 2005.


