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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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. 1.–Los Pliegos de Cláusu-
las administrativas y el Pliego de Bases están a disposi-
ción de los interesados en la página web: http://
www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y también 
en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10, Mur-
cia. Teléfono 968 21 40 39.

2.  El resultado del examen de la documentación 
administrativa, así como las ofertas económicas serán 
publicadas en la página web citada.

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

Murcia, 14 de noviembre de 2007.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.834/07. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de servicios que 
tiene por objeto la contratación de una empresa 
para la realización de la campaña publicitaria de 
la Escuela pública vasca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración y 
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/055/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de una 
empresa para la realización de la campaña publicitaria de 
la Escuela pública vasca.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): se establece un plazo de 3 semanas, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.000,00 euros (trescientos cuarenta mil euros).

5. Garantía provisional. 6.800,00 euros (seis mil 
ochocientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008; 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de enero del 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre de 2007.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2007.–Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

 70.174/07. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Sanidad del Gobierno Vas-
co por la que se da publicidad a la adjudicación 
del contrato de suministro e instalación de mam-
paras y armarios tabique para el edificio sede del 
Departamento de Sanidad en Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios y Régimen Económico.

c) Número de expediente: 49/2007-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mamparas y armarios tabique para el edificio sede del 
Departamento de Sanidad en Bizkaia.

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

del anuncio de licitación: DOUE 31 julio 2007, BOE 1 
agosto 2007 y BOPV 3 septiembre 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos veinticinco 
mil euros (425.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.

b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización 

de Oficinas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa mil 

novecientos noventa y seis euros con cuarenta y ocho 

céntimos (390.996,48 €.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2007.–La Direc-

tora de Servicios y Régimen Económico del Departa-

mento de Sanidad, Begoña Otalora Ariño. 

 70.180/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente E-018/
2008, relativo al mantenimiento del sistema de 
información variable y sensorización de la Direc-
ción de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-018/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-
ma de información variable y sensorización de la Direc-
ción de Tráfico.

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

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

ses): Véase la documentación del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
concurso.

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 diecisiete horas del día 28 de enero de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No es el caso.

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 29 de enero de 2008.

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): 3 meses a partir de la fe-
cha de 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 es el 
caso.


