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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 645.480 euros.

5. Garantía provisional. 12.909,60 euros, equivalen-
te al 2% del presupuesto máximo de licitación, constitui-
da a favor de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 planta 3.ª 

ala «B».
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 563 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 6.4.5 y 6.4.6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del 12 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Registro General.

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Mesa de contratación.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2006.

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.seg-social.es

Madrid, 25 de abril de 2006.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 23.020/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se publica nueva fecha 
de apertura de ofertas económicas, del concurso 
público para el servicio de telecomunicaciones 
del Ministerio de Sanidad y Consumo y sus orga-
nismos (expediente 33/06 222.00).

Siendo necesario realizar un nuevo informe técnico 
del concurso de referencia con anterioridad al acto públi-

co de apertura de proposiciones económicas, se comuni-
ca que el mencionado acto se celebrará el día 3 de mayo a 
las 12 horas en la sala B de la quinta planta.

Madrid, 26 de abril de 2006.–La Directora General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Fdo.: Consuelo Sánchez Naranjo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 21.437/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto del 
Contrato de Servicio de Vigilancia de Seguridad 
en la Sede de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Plaza de Fontes, 1, y en el edificio de 
oficinas de este Organismo en calle Mahonesas, 2, 
en Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01.0001.06.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de 
Seguridad en la Sede de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, Plaza de Fontes, 1, y en el edificio de oficinas 
de este Organismo en calle Mahonesas, 2, en Murcia.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 

del Segura. Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 560.920,32 euros.

5. Garantía provisional. 11.218,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segu-
ra. Servicio de Contratación. Secretaría General del or-
ganismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90 . Extensión 1013 y 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 22 de mayo de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas admi-
nistrativas y el Proyecto están a disposición de los interesados 
en la papelería «La Técnica», c/ Sociedad, 10 Murcia. Teléfono 
968 21 40 39. Disponible también en soporte óptico.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 21 de abril de 2006.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 21.767/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la asistencia técnica para redacción del proyecto 
de regeneración del interior de la ría de Betanzos. 
término municipal de Betanzos (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 15-0460.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de regeneración del interior de la ría de Betanzos, térmi-
no municipal de Betanzos (A Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 29 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 143.561,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: Consulting e Ingeniería Internacio-

nal, S.A. (CIISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.235,58 €.

Madrid., 17 de abril de 2006.–El Director General de 
Costas, P. D. (O. MAM0 4-05-2004), el Subdirector General 
para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 21.286/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da pu-
blicidad a la adjudicación del contrato que tiene 
por objeto el suministro de información para la 
base de datos de noticias audiovisuales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.


