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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El contrato de este servicio 
no supone gasto alguno para la administración y el ingre-
so ha de suponer como mínimo un cincuenta por ciento 
para TURESPAÑA de la cubierta de las publicaciones.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Noviembre de 2.005.
b) Contratista: Sociedad General Española de Libre-

ría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: SGEL ingresará a favor 

de TURESPAÑA el 50 por ciento del precio de cubierta 
de las publicaciones.

Madrid, 19 de enero de 2006.–La Subdirectora General 
Económico-Administrativa, Presidenta de la Mesa de Con-
tratación de TURESPAÑA, Fdo: Paloma Topete García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 3.201/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
servicios que tiene por objeto «Servicio de despla-
zamientos y estancias para los centros y Comisa-
rías dependientes de la Viceconsejería de Seguri-
dad del Departamento de Interior».

1. Entidad adjudicadora.

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

sión Central de Contratación-Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: CO2/056/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desplaza-

mientos y estancias para los centros y Comisarías depen-
dientes de la Viceconsejería de Seguridad del Departa-
mento de Interior.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 213, de fecha 9 de noviembre 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 explotación. 
Importe total (euros). Se establece un presupuesto máximo de 
dos millones sesenta mil euros (2.060.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Eroski Bidaiak, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según oferta económica.

Vitoria-Gasteiz, 9 de enero de 2006.–El Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 

 3.202/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública por la que se da publicidad 
a la adjudicación del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia que tiene por objeto la 
«Redacción de anteproyecto, proyecto básico y 
proyecto de ejecución para 29 y 25 viviendas en 
edificios 1 y 2 correspondientes al PERI del área 
de Bilbao La Vieja, en Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión 
Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Con-
tratación).

c) Número de expediente: C02/032/2005.

2. Objeto del contrato.

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

to, proyecto básico y proyecto de ejecución para 29 y 25 
viviendas en edificios 1 y 2 correspondientes al PERI del 
área de Bilbao La Vieja, en Bilbao.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en lo-
tes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 
198, de fecha 18 de octubre de 2005; Boletín Oficial del 
Estado n.º 238, de fecha 5 de octubre de 2005, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de setiembre de 
2005.

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 establece un presupuesto 
máximo de cuatrocientos catorce mil trescientos ochenta y 
nueve euros con diez céntimos (414.389,10 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: UTE José María de la Puerta/Carlos 

Asensio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos tres mil cin-

cuenta euros con sesenta y cinco céntimos (203.050,65 
euros).

Vitoria-Gasteiz, 18 de enero de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 2.901/06. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón para adjudicar el 
contrato de ejecución de las obras (fase primera 
de construcción) de movimiento de tierras gene-
ral, túnel de servicio, cimentación, saneamiento, 
puesta a tierra del área crítica y obra civil del tú-
nel del laboratorio de luz de sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 41/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
las obras (fase primera de construcción) de movimiento 
de tierras general, túnel de servicio, cimentación, puesta 
a tiera del área crítica y obra civil del túnel del laborato-
rio de luz de sincrotrón ALBA.

c) Lugar de ejecución: Cerdanyola del Vallès (Bar-
celona).

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo dieciocho 
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). 7.949.125,43 ? (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 158.982,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultad de Ciencias, Mó-
dulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona).

c) Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.
d) Teléfono: 34.93.592.43.00.
e) Telefax: 34.93.592.43.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La exigida en la cláusula 11 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edificio C, Facultad de Ciencias, 
Campus Universitario de Bellaterra, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona).

3. Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde la presentación de 
las proposiciones hasta la resolución de adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultad de Ciencias, 
Campus Universitario de Bellaterra, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona).

c) Localidad: Bellaterra.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006.
e) Hora: 16.00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de enero de 
2006.

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.cells.es/
Industry.

Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 17 de enero de 2006.–
Ramon Pascual, Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

 2.941/06. Resolución del Departamento de Bien-
estar y Familia por la que se hace pública la lici-
tación del concurso de servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los 
centros de la Dirección General de Actuaciones 
Comunitarias y Cívicas situados en las comarcas 
del Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, 
durante los años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Fami-
lia.

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

c) Número de expediente: AN-715/05.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de 
la Dirección General de Actuaciones Comunitarias y Cívi-
cas situados en las comarcas del Maresme, Vallès Occi-
dental y Vallès Oriental, durante los años 2006 y 2007.

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). 397.571,64 euros.

5. Garantía provisional. 7.951,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de febrero de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/index.htm

Barcelona, 10 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

 2.942/06. Resolución del Departamento de Bien-
estar y Familia por la que se hace pública la lici-
tación del concurso de consultoría y asistencia 
para la dinamización de actividades que se desa-
rrollan en diversos equipamientos de la Dirección 
General de Actuaciones Comunitarias y Cívicas, 
durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Fami-
lia.

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

c) Número de expediente: AN-722/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la dinamización de actividades que se desarrollan en 
diversos equipamientos de la Dirección General de Ac-
tuaciones Comunitarias y Cívicas, durante el año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.027,76 euros.

5. Garantía provisional. 8.900,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.a planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de marzo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/index.htm

Barcelona, 12 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

 2.943/06. Resolución del Departamento de Bien-
estar y Familia por la que se hace pública la lici-
tación del concurso de servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los 
centros de la Dirección General de Actuaciones 
Comunitarias y cívicas situados en los municipios 
Barcelona y de Sant Adrià de Besòs, durante los 
años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PL-716/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para los centros 
de la Dirección General de Actuaciones Comunitarias y 
Cívicas situados en los municipios de Barcelona y Sant 
Adrià de Besòs, durante los años 2006 y 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.689,80 euros.

5. Garantía provisional. 6.213,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Bienestar y Familia.

b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2006, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de marzo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de enero de 
2006.

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.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
index.htm.

Barcelona, 12 de enero de 2006.–El Director de Servi-
cios, Jordi Cots i Domínguez. 

 2.944/06. Resolución del Departamento de Bienes-
tar y Familia por la que se hace pública la licita-
ción del concurso de consultoría y asistencia para 
la realización de actividades cívico-culturales que 
se desarrollan en diversos hogares de gente mayor 
de la Dirección General de Actuaciones Comuni-
tarias y Cívicas, durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Bienestar y Familia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: AN-694/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de la dinamización de actividades cí-
vico-culturales que se desarrollan en diversos hogares de 
gente mayor de la Dirección General de Actuaciones 
Comunitarias y Cívicas, durante el año 2006.

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). 466.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.324,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.


