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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si éste fuera sábado el plazo finalizará a 
las trece horas, y si fuera inhábil se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León.

2. Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Castilla y 
León.

b) Domicilio: C/ Jesús Rivero Meneses, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Décimo día hábil posterior al plazo de 

presentación de ofertas. Si fuera sábado se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Valladolid, 1 de febrero de 2008.–El Subdelegado del 
Gobierno en Valladolid, Presidente de la Junta Adminis-
tradora del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple, 
Cecilio Vadillo Arroyo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.354/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
«Asistencia técnica para la dirección de las obras 
a ejecutar en la provincia de A Coruña dentro del 
periodo 2006-2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 15-0468.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

la dirección de las obras a ejecutar en la provincia de A 
Coruña dentro del periodo 2006-2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de junio de 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). 250.004,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Iceacsa y Proyfe (Unión Temporal de 

Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.378,11 €.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Director General de 
Costas, P.D. (O. MAM-04-05-2004), el Subdirector Ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 8.106/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de consultoría y asistencia para la 
coordinación de seguridad y salud de actuaciones 
de mantenimiento y conservación a realizar por 
el Servicio de Policía de aguas y cauces de la 
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03.0005.08.010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la coordinación de seguridad y salud de actuaciones 
de mantenimiento y conservación a realizar por el Servi-
cio de Policía de aguas y cauces de la Comisaría de 
Aguas.

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

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

ses): Doce 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). 157.034,30 euros.

5. Garantía provisional. 3.140,69.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del organis-
mo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
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: 25 de abril 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 Murcia. 
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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de febrero de 
2008.

Murcia, 11 de febrero de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 7.903/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresaria de Suelo por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de ejecución de las obras 
de acondicionamiento de taludes y mejora de dre-
naje de la actuación industrial «El Peral (SUP-
5)», en Arcos de la Frontera (Cádiz), en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresaria 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obras de Acon-

dicionamiento de taludes y mejora de drenaje de la Ac-
tuación Industrial «El Peral (SUP-5)», en Arcos de la 
Frontera (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 276.724.68 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Stachys, S.A.u.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.715,72 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

 7.905/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de los servicios de mon-
taje, desmontaje, transporte, almacenaje y servi-
cios complementarios de un stand propiedad de 
SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, 
que utilizará para su presencia institucional en 
un máximo de cinco Salones Inmobiliarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Montaje, 

Desmontaje, Transporte, Almacenaje y servicios com-
plementarios de un Stand propiedad de SEPES Entidad 
Pública Empresarial de Suelo, que utilizará para su pre-
sencia institucional en un máximo de cinco Salones In-
mobiliarios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 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). Importe total 210.320,00 
euros, IVA incluido (para el máximo de cinco Salones). 
Precio Unitario máximo: 42.064,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Azeta Congresos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe unitario por 

Salón Inmobiliario: 41.850,00 euros, IVA incluido. Gas-
to máximo de 209.250,00 euros, IVA incluido, en el su-
puesto de que se encarguen los cinco Salones máximos.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 7.110/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para la adquisición de productos de 
celulosa para las Organizaciones de Servicios de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/121/20/1/0856/OSC1/

0000/022007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de productos 

de celulosa para las Organizaciones de Servicios de Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, de 3 de abril de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 93, de fecha 18 de abril 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). 937.788,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 208.
b) Contratista: Coprolinor, S.L. (lote 2, artículo 

1000080, precio unitario 0,34 €); Celulosas Vascas, S.L. 
(lotes 1, artículo 1000100, precio unitario 0,72 € m. lín. 
1,98 € bobina.  Lote 4, artículo 1018030, precio unitario 
3,70 € m. lín. 3,33 € bobina. Lote 5, artículo 1018010, 
precio unitario 0,42 € m. lín. 0,17 € bobina); Juper Bat, 
S.A. (Lote 1 artículo 1000101, precio unitario 1,12 € m. 
lín. 2,02 € bobina,  lote 2, artículo 1000090, precio unita-
rio 0,58 €, lote 3, artículo 1000110, precio unitario 0,43 

€); Jai Hornidurak, S.L. (lote 5, artículo 1018000, precio 
unitario 0,32 m. lín 0,82 € bobina); Dipsa Norte, S.L. 
(lote 5, artículo 1018020, precio unitario 0,47 € m. lín. 
0,17 € bobina).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 937.788,20 euros.

Vitoria-Gasteiz, 30 de enero de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 7.143/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para limpieza 
de la Sede Central de Osakidetza y la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/207/20/1/1207/O001/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Sede Cen-

tral de Osakidetza y la Escuela Universitaria de Enferme-
ría de Álava.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 18 de septiembre de 2007 y 
«BOE» n.º 238, de 4 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). 905.700,00 euros (2 años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «Unión Internacional de Limpie-

za, S.A.» (UNI 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.689,28 euros.

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

 7.144/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contrata-
ción centralizada del suministro del medicamento 
Ribavirina (D.O.E.) ORAL para las Organizacio-
nes de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1471/OSC1/

0000/092007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación centralizada 

del suministro del medicamento Ribavirina (D.O.E.) oral 
para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. Osaki-
detza.

c) Lote: Uno único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 26 de octubre de 2007 y «BOE» 
n.º 277, de 19 de noviembre 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). 408.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Roche Farma, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros (pre-

cio unitario 0,20 €).

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

 7.381/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando convocatoria de concurso 
público para la adquisición de reactivos y análo-
gos para microbiología.

1. Entidad adjudicadora.

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

Galdakao — Usansolo.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1824/O631/

0000/122007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
y análogos para microbiología.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
bases técnicas.

c) División por lotes y número: 119 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: 10 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.272.275,24 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo-Servicio 
Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 944.007.085.
e) Telefax: 944.007.132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver carátula del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

e) Admisión de variantes: se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo Sala Re-
uniones.


