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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Agua, Subdirección General de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 12.335.482/2A11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras comple-

mentarias n.º 1 de la ampliación de la estación desaladora 
de agua de mar de Guía, 2.ª fase. T.M. Santa María de 
Guía. Isla de Gran Canaria (Las Palmas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: .

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: .
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 864.374,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A. 

e Infilco Española, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 864.374,18 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–La Ministra de Me-
dio Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, 
B.O.E. de 10 de febrero de 2005), la Subdirectora Gene-
ral de Programación Económica, M.ª Soledad Giral 
Pascualena. 

 55.036/05. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, Secretaría General para el Territorio y 
la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se anuncia: Concurso de consultoría y 
asistencia para la dirección de las obras de en-
cauzamiento del tramo comprendido entre el 
puente de la autovía C-246 y el puente de Merca-
barna. Término municipal de Prat de Llobregat 
(Barcelona). Clave: 10.410.295/0511.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Se-
cretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. 
Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 10.410.295/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat, (Barce-
lona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinte (20).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 511.981,16 Euros.

5. Garantía provisional. 10.239,62 Euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.

e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de ca-
racterísticas y II-2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, debiendo cumplimentar el modelo 
que se adjunta al mencionado pliego (Criterios de 
selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 15 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar será la reseñada en el apartado II.5 
del pliego de cláusulas y se presentará en tres sobres 
como se especifica en el apartado II.5.2 del mismo. 
En el caso de licitar a varios de los concursos anun-
ciados cuya fecha de presentación y apertura de pro-
posiciones sea coincidente, los interesados podrán 
incluir en el sobre número 1 (Documentación Gene-
ral) del concurso cuya clave sea la más baja toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres 
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento 
en el que se notifique la clave y título de la licitación 
en la cual se encuentra el resto de la documentación 
y en caso de agrupación de empresas, el documento 
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2006. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como Anejo número 1 al Pliego de cláusu-
las y deberá comprender todos los impuestos, dere-
chos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envién por correo, debe-
rá realizarse según lo especificado en el apartado II.4 
de dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En todos los sobres, así como en el fax 
o telegrama de comunicación, deberá figurar clara-
mente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la 
clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio y dirigido al Órgano de Contratación (Ver 
puntos 1 y 6 de este anuncio).

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

Madrid, 25 de octubre de 2005.–La Ministra de Medio 
Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005, de 28 de enero).–La 
Subdirectora General de Programación Económica,
M.ª Soledad Giral Pascualena. 

 55.357/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de las obras compren-
didas en el «Tomo II (Provincia de Cuenca) del 
proyecto de actuaciones de adecuación hidráuli-
ca y medioambiental en los tramos altos y cuen-
cas aportantes de los ríos Júcar, Cabriel, Turia y 
Mijares en las provincias Cuenca (Tomo II) y 
Teruel (Tomo I). Cofinanciado por FEDER me-
dida 3.6. Clave: 08.F36.044/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.044/2111.

2. Objeto del contrato.

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

el proyecto mencionado en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
11 de marzo de 2005, núm. 60 y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 4 de marzo de 2005.

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). 362.165,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: UTE: Cauler, S. L. - Viales y Obras 

Públicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.624,42 euros.

Valencia, 6 de octubre de 2005.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 54.884/05. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda, por la que se anuncia licitación de obras, 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, obras de instalación de calefacción 
central, ACS y mejoras para el aislamiento de 
carpinterías, en Umbralejo (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor, Área de Contrata-
ción, 3.ª planta.

c) Número de expediente: 04.19.05.016.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de calefac-
ción central, ACS y mejoras para el aislamiento de car-
pinterías, en Umbralejo (Guadalajara).

c) Lugar de ejecución: Umbralejo (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 89.593,01 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Área de Contra-
tación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - 3.ª plan-
ta.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 7284034.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 8, Categoría d y Grupo J, 
Subgrupo 2, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 14 de diciembre de 2005 (el día de la presen-
tación no se compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Vivienda - Área de Contra-
tación 3.ª planta.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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 Vivienda - Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - Planta Baja.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 17 de enero de 2006.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 21 de octubre de 2005.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 55.102/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Secretaría General del Departa-
mento de Medio Ambiente y Vivienda de la Gene-
ralitat de Cataluña por la que se convoca concur-
so público para contratar el servicio de limpieza 
en las diferentes dependencias del Departamento 
(expediente número A.01.06.001) y se abre un 
nuevo plazo para la presentación de ofertas. 

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ha 
rectificado el contenido del lote 8 del concurso público, pu-
blicado en el BOE número 195, de 16 de agosto
de 2005, para la contratación del servicio de limpieza en las 
diferentes dependencias del Departamento, con la consi-
guiente modificación de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas, así como la 
relación de personal contenida en el anexo 2 de este pliego.

Las condiciones generales de la licitación afectadas 
por la rectificación son las siguientes:

1) Objeto del lote 8 del contrato: Servicio de limpie-
za de las dependencias del Área Protegida de las Islas 
Medes en el Estartit. 

2) Presupuesto del lote 8: 350 euros mensuales.
3) Relación del personal de limpieza de las depen-

dencias del Departamento de Medio Ambiente y Vivien-
da en el anexo 2 del pliego de prescripciones técnicas.

4) Fecha límite de presentación de las ofertas: 14 de 
noviembre de 2005, a las 10 horas.

5) Apertura de las ofertas: 25 de noviembre de 2005, 
a las 11 horas.

6) Fecha de envío del anuncio de enmienda al 
Diario Oficial de la Unión Europea: 19 de septiembre 
de 2005.

Barcelona, 19 de octubre de 2005.–Secretaria General 
del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat 
de Cataluña, Genoveva Català Bosch. 

 55.337/05. Anuncio de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña 
por la que se hace pública la adjudicación de un 
contrato administrativo especial para el desarro-
llo tecnológico de actuaciones relacionadas con 
establecimientos autorizados de juego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
contratación.

c) Número de expediente: 01/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las pres-

taciones necesarias para la implantación y el desarrollo 
de una única plataforma tecnológica que permita a la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas la organización 
y la gestión de las actuaciones que se definen a continua-
ción: Edición de cartones de bingo y billetes de la lotería 
Supertoc; Bingo interconectado; Desarrollo de la lotería 
Supertoc; Juegos de bingo electrónico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, 15 de julio de 2005.

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). La propuesta de contrapres-
tación económica de los licitadores no podrá superar, 
IVA incluido, el presupuesto que para cada actuación se 
indica.

a) Edición de cartones de bingo: La contrapresta-
ción se establece mediante un precio fijo para cada cartón 
de bingo impreso en sala de bingo ya sea impreso física o 
electrónicamente.

La contraprestación derivada de la edición de billetes 
de la lotería Supertoc quedará incluida en la contrapres-
tación que se indica en el apartado c.

Contraprestación máxima: el precio por billete físico 
no podrá superarlos 0,006011 euros y el del billete electró-
nico no puede superar los 0,003005 euros, IVA incluido.

b) Bingo interconectado: la contraprestación se es-
tablece en base a un porcentaje de comisión que se apli-
cará sobre el valor facial de los cartones de bingo que 
participen en el bingo interconectado.

Contraprestación máxima: el porcentaje máximo de 
comisión sobre el valor facial de los cartones de bingo no 
puede superar el 0,25 por 100, IVA incluido.

c) Lotería Supertoc: la contraprestación se establece 
en base a un porcentaje de comisión que se aplicará sobre 
el margen bruto de explotación.

Contraprestación máxima: el porcentaje máximo de 
comisión sobre el margen bruto de explotación no puede 
superar para los primeros 10 millones de euros el 12,33 
por 100, IVA incluido.

d) Juegos de bingo electrónico: la contraprestación se 
establece en base a un porcentaje de comisión que se apli-
cará sobre el margen bruto de explotación que se obtenga 
para cada modalidad de juegos de bingos electrónicos.

Contraprestación máxima: los porcentajes máximos so-
bre el margen bruto de explotación no podrán superar, para 
los primeros 3 millones de euros de margen el 35 por 100; 
para los siguientes 3 millones de margen el 32,50 por 100; 
para los siguientes 3 millones de margen el 30 por 100 y, a 
partir de los 9 millones de euros de margen, el 25,00 por 
100, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Cirsa Interactive Corporation, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

a) Edición de cartones de bingo:

La contraprestación por cada cartón de bingo impreso 
en sala de bingo será de 0.005710 euros.

La contraprestación por cada cartón de bingo electró-
nico será de 0.002855 euros.

b) Bingo interconectado: Porcentaje de comisión que 
se aplicará sobre el valor facial de los cartones de bingo 
que participen en el bingo interconectado: el 0,15 por 100, 
IVA incluido.

c) Lotería Supertoc: Porcentaje de comisión que se 
aplicará sobre el margen bruto de explotación: para los 
primeros 10 millones de euros de margen el 11,75 por 100 
y a partir de los 10 millones de euros de margen el 11,10 
por 100, IVA incluido.

d) Juegos de bingo electrónico: Comisión que se 
aplicará sobre el margen bruto de explotación que se 
obtenga por cada modalidad de juego de bingo electró-
nico: Para los primeros tres millones de euros de mar-
gen el 31,50 por 100; para los siguientes 3 millones de 
margen el 29,25 por 100; para los siguientes 3 millones 
de margen el 27,00 por 100; y a partir de los 9 millones 
de euros de margen el 22,50 por 100, IVA incluido.

Barcelona, 26 de octubre de 2005.–Director General, 
Xavier Guitart Domènech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.023/05. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la Contratación de 
un proyectode I+D para el desarrollo, instalación 
y puesta en marcha en el CMAT de Granada de 
un sistema de despacho de emergencias sanita-
rias en red y trabajo colaborativo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2013/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un pro-
yecto de I+D para el desarrollo, instalación y puesta en 
marcha en el CMAT de Granada de un sistema de despa-
cho de emergencias sanitarias en red y trabajo colabora-
tivo.

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

ses): Ver Pliegos.

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): Seiscientos sesenta y ocho mil euros (668.000,00 
euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas, 29590,- 

Málaga.
d) Teléfono: 95 104 22 00.
e) Telefax: 95 104 22 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, catego-
ría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: las 13.00 horas del 
día 25 de noviembre de 2005.


