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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades 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). 4.200.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Bull y Steria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.572.494,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 12.628/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contrata-
ción de una Radiofarmacia externa centralizada 
que suministre radiofármacos en forma de unido-
sis, con destino a los Servicios de Medicina Nu-
clear de los Hospitales de Santiago, Cruces y Ba-
surto.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1361/OSC1/

0000/082007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Radiofarmacia externa 

centralizada que suministre radiofármacos en forma de 
unidosis, con destino a los Servicios de Medicina Nu-
clear de los Hospitales de Santiago, Cruces y Basurto.

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 agosto de 2007 y BOE n.º 224 
de 18 de septiembre 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). 4.070.768,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Molypharma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.070.768,08 euros.

Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

 13.010/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de obras 
que tiene por objeto la construcción de nuevo 
centro de Educación Infantil y Educación Prima-
ria Lakuabizkarra de Vitoria-Gasteiz (Araba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C01/001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de nuevo 
centro de Educación Infantil y Educación Primaria 
Lakuabizkarra de Vitoria-Gasteiz (Araba).

b) División por lotes y número: No está dividido en 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se establece un plazo de veinte meses o, en su caso, 
el plazo inferior que oferte la adjudicataria, a contar des-
de el día siguiente a la firma del acta de comprobación de 
replanteo.

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). 9.439.585,97 euros.

5. Garantía provisional. 188.791,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Álava.
b) Domicilio: Calle San Prudencio, 18, bajo.
c) Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 37 - 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C), subgrupo 2, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
deberán acreditar su solvencia económica y financiera 
mediante una declaración relativa a la cifra de negocios 
global y de las obras realizadas por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios con un mínimo anual de tres 
millones de euros (3.000.000,00 euros).

Además, deberán acreditar la solvencia técnica me-
diante una relación que contenga las obras ejecutadas en 
los tres últimos años, que deben ser similares a la que 
constituye el objeto del presente contrato, tanto en lo que 
se refiere a sus características como a su presupuesto, 
incluyendo importes, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de las mismas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008, 
antes de las 10:00 h.

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: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja. Lakua II.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz. Álava.

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

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: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja. Lakua II.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz. Álava.
d) Fecha: 13 de mayo de 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). 7 de marzo 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 10 de marzo de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 12.655/08. Resolución de 20 de febrero de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro sucesivo, 
para la adquisición de equipamiento electromédi-
co con destino a la fase I del Complejo Hospitala-
rio de Ourense AC-SER2-07-001 (23 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER2-07-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro sucesi-
vo.

b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento electromédico.

c) Lote: 23. Lote 1: Densitómetro de películas auto-
matizado. Lote 2: Equipos dosimetría absoluta. Lote 3: 
Equipos dosimetría relativa. Lote 4: Campos dinámicos y 
dosimetría in vivo. Lote 5: Control calidad diario acele-
rador. Lote 6: Equipamiento taller radioterapia. Lote 7: 
Medida de radiación. Lote 8: Planificador radioterapia. 
Lote 9: Autoclave sobremesa. Lote 10: Equipo de macro-
fotografía digital. Lote 11: Cabina de seguridad biológi-
ca. Lote 12: Marcadores automáticos de muestras. Lote 
13: Equipamiento electromédico anatomía patológica. 
Lote 14: Microscopios. Lote 15: Microtomos y criosta-
tos. Lote 16: Reenvasadora de sólidos con ordenador. 
Lote 17: Mesa de tallado vertical. Lote 18: Procesador de 
tejidos. Lote 19: Destilador de agua. Lote 20: TAC simu-
lación radioterapia. Lote 21: Montador automático de 
preparaciones. Lote 22: Teñidor automático. Lote 23: 
Acelerador lineal y red radioterapia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» 
número 91, de 11 de mayo de 2007. «Diario Oficial de la 
Unión Europea» 2007/S 83-101922, de 28 de abril 
de 2007 y «Boletín Oficial del Estado» número 109, de 7 
de mayo 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). Tres millones seiscientos 
noventa y dos mil seiscientos un euros (3.692.601,00 
euros IVA incluido) desglosado en dos anualidades: Año 
2007: 1.252.601,00 euros. Año 2008: 2.440.000,00 
euros. Importe de licitación 2007: Lote 1: 37.000,00. 
Lote 2: 24.000,00. Lote 3: 95.800,00. Lote 4: 59.400,00. 
Lote 5: 24.340,00. Lote 6: 15.516,00. Lote 7: 4.300,00. 
Lote 8: 323.945,00. Lote 9: 3.500,00. Lote 10: 18.000,00. 
Lote 11: 5.950,00. Lote 12: 36.000,00. Lote 13: 
21.250,00. Lote 14: 36.600,00. Lote 15: 42.000,00. Lote 
16: 21.000,00. Lote 17: 58.000,00. Lote 18: 23.000,00. 
Lote 19:12.000,00. Lote 20: 200.000,00. Lote 21: 


