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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta. Sala 

«Velázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mcu.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (Orden de 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 78.322/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la adquisición de reac-
tivos para la detección genómica del virus de la 
Hepatitis C, Hepatitis B y VIH (Detección cuali-
tativa de RNA de VHC y VIH y DNA del VHB) en 
hasta 100.000 donaciones de sangre de la Comu-
nidad Autónoma Vasca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1012/O491/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

para la detección genómica del virus de la Hepatitis C, 
Hepatitis B y VIH (Detección cualitativa de RNA de 
VHC y VIH y DNA del VHB) en hasta 25.000 donación 
de sangre de la Comunidad Autónoma Vasca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 130, del 31 de mayo 
de 2007. D.O.U.E. n.º 2007/S 95-116793, de 19 de mayo 
de 2007.

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). 988.224,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 988.152,00 euros.

Galdakao, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe Altube. 

 78.323/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso que tiene por objeto la adquisición de 
reactivos para detección contra los virus de la He-
patitis C, Inmunodeficiencia humana (VIH 1+2) y 
antígeno de superficie de la Hepatitis B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1036/O491/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

para detección de anticuerpos contra los virus de la He-
patitis C, Inmunodeficiencia humana VIH (1+2) y antí-
geno de superficie de la Hepatitis B.

c) Lote: Sí. Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 133 
de 4 de junio de 2007.

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). 659.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Abbott Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 625.000,00 euros.

Galdakao, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe Altube. 

 78.324/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para el arrendamiento 
(Renting) de un irradiador de sangre para el Cen-
tro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.
c) Número de expediente: G/130/20/1/1430/O491/

0000/092007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un 

irradiador de sangre para el Centro Vasco de Transfusión 
y Tejidos Humanos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 238, del 4 de octubre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 528.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Caixarenting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.983,04 euros.

Galdakao, 13 de diciembre de 2007.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe Altube. 

 78.327/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «Obra 
de ampliación y remodelación del Hospital Alto 
Deba (1.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/010/20/0/1352/O141/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación y re-

modelación del Hospital Alto Deba (1.ª fase).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 7 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 28.097.306,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Amenabar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.250.521,21 euros.

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 78.113/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de suministro de puertas 
seccionales y de sistemas de motorización a insta-
lar en diferentes parques de bomberos de la Di-
rección General de Prevención, Extinción de In-
cendios y Salvamentos.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de Inte-
rior, Relaciones Institucionales y Participación, Diputa-
ción, 355, 08009 Barcelona. Teléfono: 935 512 173. Fax: 
935 512 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio (expediente número 
79/2008).

2. a) Objeto del contrato: Suministro de puertas 
seccionales y de sistemas de motorización a instalar en 
diferentes parques de bomberos de la Dirección General 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

b) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma 
del contrato.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación: 
Anticipada; procedimiento: Abierto; forma de adjudica-
ción: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 260.900,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 5.218 euros.
6. a) Obtención de información y documentación: 

en la dirección indicada en el apartado 1 y en la página 
web www.gencat.net/interior.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditar 
la solvencia económica, financiera y técnica con la docu-
mentación que establece el anexo 2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.


