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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-

tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey número 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 número 1, segunda 

planta, Sala Velázquez.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 5 de marzo de 2008.

e) Hora: Diez horas, diez minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-

dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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, 2 de enero de 2008.–El Director General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/07/04),  

José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 78.882/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación redacción proyecto recuperación 
frente marítimo playa de Hermigua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección general de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 38-0359.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Proyecto de recuperación 

del frente marítimo de la playa de Hermigua; término 
municipal de Hermigua (Isla de La Gomera).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1-6-2007.

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). 100.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: EPTISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.300,00 €.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, 
BOE del 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 78.884/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación proyecto acondicionamiento pla-
ya de Valle Gran Rey.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad. Dirección general de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 38-0346.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acondiciona-

miento de la playa de Valle Gran Rey; término municipal 
Valle Gran Rey (Isla de La Gomera).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15-12-2006.

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). 82.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Giur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 €.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (O. MAM 224/2005 de 28 de enero de 2005, 
BOE del 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 78.855/07. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia concurso público por el procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
material fungible para electrofisiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital Txagorritxu.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1701/O131/

0000/122007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible para electrofisiología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.982,69 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01009.
d) Teléfono: 945-00.70.93.
e) Telefax: 945-00.70.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 
2008 (diez horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-
rátula y Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Bases 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación Administrativa 
del Hospital Txagorritxu.

2. Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01009.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.osakidetza-svs.org.

Vitoria-Gasteiz, 21 de diciembre de 2007.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza 
Otín. 

 78.919/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para aproba-
ción del plan de seguridad, coordinación de segu-
ridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de la obra de ampliación y remodelación del Hos-
pital Alto Deba (1.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1359/O141/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aprobación del plan de 

seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra 
y dirección de ejecución de la 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 11 de septiembre de 2007 y BOE 
n.º 235, de 1 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 968.262,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. José María Menchaca Aralu-

ce- José Luis Santa Cruz Ootolachipi-Ingesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 958.580,24 euros.

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 


