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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.
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b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Seran por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Galdakao, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 7.898/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato de obras que tiene 
por objeto la construcción del tranvía de Vitoria-
Gasteiz, 1.ª fase, Ramal Abetxuko.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C01/014/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tranvía de Vitoria-Gas-

teiz, 1.ª Fase, Ramal Abetxuko.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 175 de fecha 11 de septiembre de 2007, Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 223 de fecha 17 de septiembre de 2 y 
envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de 
agosto 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). 11.794.506,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas forma-

da por Construcciones y Promociones Balzola, S.A. y 
Lanbide Empresa Constructora, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.007.196,17 euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.116/08. Acuerdo de la Comisión Central de Su-
ministros de la Generalidad de Cataluña por el 
cual se hace pública la adjudicación de un acuer-
do marco de consultoría y asistencia técnica a la 
Comisión Central de Suministros de la Generali-
tat de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 2007/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de asesora-

miento y asistencia técnica a la Comisión Central de Su-
ministros en el desarrollo de sus funciones y competen-
cias de dirección del sistema centralizado de adquisición 
de bienes muebles y servicios.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acuerdo marco.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: IBM Global Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios máxi-

mos.

Barcelona, 25 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i 
Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.328/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección-Gerencia del Complexo Hospitalario 
Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la 
contratación, por el procedimiento abierto, trami-
tación anticipada de gasto y forma de adjudica-
ción por concurso, del suministro sucesivo de 
reactivos para análisis de hematología del citado 
Complejo Hospitalario, así como el arrendamien-
to de los equipos necesarios para la relación de 
las determinaciones analíticas. N.º expediente: 
AC-CHX1-08-005.

El Director-Gerente del Complexo Hospitalario Xe-
ral-Calde, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas en la Orden de la Consellería de Sanidad de 8 de 
mayo de 2006, publicada en el DOG n.º 99, de 25 de 
mayo, sobre delegación de competencias en órganos 
centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud, re-
suelve anunciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plexo Hospitalario Xeral-Calde. C/Doctor Severo Ochoa, 
s/n, 27004 Lugo.

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

c) Número de expediente: AC-CHX1-08-005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
reactivos para análisis de hematología, así como el arren-
damiento de los equipos necesarios para la relación de las 
determinaciones analíticas.

b) Número de unidades a entregar: 1.079.351.
c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Lugar o lugares que, en su mo-

mento, indique la Dirección del Complejo Hospitalario.
e) Plazo de entrega: El establecido en el párrafo n.º 1 

del punto 17.2 del pliego de cláusulas.

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

a) Tramitación: Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos cuarenta y siete mil doscientos no-
venta y seis con veinte euros, IVA incluido. (947.296,20 
euros).

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo 27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.242.405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del 10 de marzo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación libre atendiendo a los criterios del Real 
Decreto legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del 17 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase el punto n.º 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complexo Hospi-
talario Xeral-Calde. Edificio Administrativo, plta. Baja.

2. Domicilio: C/Severo Ochoa, s/n.
3. Localidad y código postal: Lugo 27004.

e) Admisión de variantes: Ver punto 3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de Juntas, 1.ª plta. Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad: Lugo 27004.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad serán por cuenta de los adjudicatarios del ex-
pediente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

Lugo, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente, Mi-
guel A. Fernández López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.140/08. Resolución de 24 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se publica la adjudicación de Suminis-
tro de sistema de gestión y archivo de imágenes 
radiológicas. Cofinanciado Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP60/EPSBG-3/07.


