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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–La Vicepresidenta se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.770/08. Resolución de la Biblioteca Nacional 

por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de vigilancia y segu-
ridad de la Biblioteca Nacional desde el 1 de 
mazo de 2008 al 28 de febrero de 2010» (080001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 271 de 12 de no-
viembre 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). 4.250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.061.679,08 €.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 12.771/08. Resolución de la Bibliteca Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: «Servicio de mantenimiento 
integral de  las sedes de la Biblioteca Nacional en 
el paseo de Recoletos, 20, y en el Campus de la 
Univesidad de Alcalá de Henares desde el 1 de 
mazo de 2008 al 28 de febrero de 2010» 
(080003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 277 de 19 de no-
viembre 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). 2.950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.

b) Contratista: Especialidades Eléctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.538.782,94 €.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–La Directora General de 
la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007, de 10 de sep-
tiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.296/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción para la contratación de obras por procedi-
miento abierto de concurso de Amojonamiento de 
la Banda de Expropiación del Canal del postras-
vase a su paso por el término municipal de Tota-
na. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 90.0025.08.002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Amojonamiento de la 
Banda de Expropiación del Canal del postrasvase a su 
paso por el término municipal de Totana.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Canal del postrasvase a su 

paso por el término municipal de Totana. Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 126.899,59 euros.

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

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

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 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: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 3, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril 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.

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.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. 

1. Los Pliegos de Cláusulas administrativas y el 
Pliego de Bases están a disposición de los interesados en 
la página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion y también en la papelería «La Técnica», ca-
lle 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 adjudicata-
rio.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 13.372/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios que tiene por objeto el servicio de conserva-
ción, reparación y mantenimiento de centros de-
pendientes del Departamento de Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Interior. Departamento 
de Interior.

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

c) Número de expediente: C02/005/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio de conserva-
ción, reparación y mantenimiento de centros dependien-
tes del Departamento de Interior.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to se divide en 3 lotes:

1. Bizkaia.
2 . Guipuzkoa.
3 . Araba.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de 24 meses, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones euros. (2.000.000 € ) El objeto del 
contrato se divide en 3 lotes:

Lote 1:  Bizkaia -Ochocientos mil euros. (800.000 € ).
Lote 2:  Gipuzkoa -Setecientos mil euros. (700.000 € ).
Lote 3:  Araba -Quinientos mil euros. (500.000 € ).

5. Garantía provisional.

Lote 1. Bizkaia-Dieciseis mil euros. (16.000 € ).
Lote 2. Gipuzkoa-Catorce mil euros. (14.000 € ).
Lote 3. Araba-Diez mil euros. (10.000 € ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Landa Planos.
b) Domicilio: Alda. Mazarredo, 10.
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c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 945 018931.
e) Telefax: 945 018950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): a) Clasificación, en su caso: ( grupos, subgru-
pos y categoría):

1. Grupo: O. Subgrupo: 1. Categoría: C.
2. Grupo: O. Subgrupo: 1. Categoría: C.
3. Grupo: O. Subgrupo: 1. Categoría: B.

En caso de presentar oferta a más de un lote, los licita-
dores deberán aportar la clasificación correspondiente al 
grupo O, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Lote 1 Bizkaia: 

En el caso de empresarios no españoles de Estados 
Miembros de la Unión Europea, los licitadores deberán 
presentar una declaración relativa a la cifra de negocios 
global de cada uno de los tres últimos ejercicios que debe 
ascender al menos a 500.000 euros.

En el caso de empresarios no españoles de Estados Miem-
bros de la Unión Europea, las empresas deberán haber reali-
zado en los tres últimos años como mínimo un trabajo de na-
turaleza análoga a la del objeto del contrato por importe de al 
menos 500.000,- euros. Para acreditarlo deberán presentar 
una relación de los trabajos especificando importes, fechas y 
destinatarios públicos o privados de los mismos.

Lote 2 Gipuzkoa:

En el caso de empresarios no españoles de Estados 
Miembros de la Unión Europea, los licitadores deberán 
presentar una declaración relativa a la cifra de negocios 
global de cada uno de los tres últimos ejercicios que debe 
ascender al menos a 400.000 euros.

En el caso de empresarios no españoles de Estados 
Miembros de la Unión Europea, las empresas deberán haber 
realizado en los tres últimos años como mínimo un trabajo 
de naturaleza análoga a la del objeto del contrato por impor-
te de al menos 400.000 euros. Para acreditarlo deberán pre-
sentar una relación de los trabajos especificando importes, 
fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos. 

Lote 3 Araba:

En el caso de empresarios no españoles de Estados 
Miembros de la Unión Europea, los licitadores deberán 
presentar una declaración relativa a la cifra de negocios 
global de cada uno de los tres últimos ejercicios que debe 
ascender al menos a 300.000,- euros.

En el caso de empresarios no españoles de Estados 
Miembros de la Unión Europea, las empresas deberán 
haber realizado en los tres últimos años como mínimo un 
trabajo de naturaleza análoga a la del objeto del contrato 
por importe de al menos 300.000,- euros. Para acreditarlo 
deberán presentar una relación de los trabajos especifi-
cando importes, fechas y destinatarios públicos o priva-
dos de los mismos.

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 horas.

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.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de viarantes 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.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas- sala n.º 3.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo de 2008.

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.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2008.–Director de Pa-
trimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 13.373/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la Contratación de los servicios de una agencia de 
viajes que organice la estancia y los desplaza-
mientos en el marco de los diversos actos que or-
ganice y a los que asista el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración y 
Servicios del Departamento de Educación, Universida-
des e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/063/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de una agencia de viajes que organice la estancia y los 
desplazamientos en el marco de los diversos actos que or-
ganice y a los que asista el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

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 229, 
de fecha 28 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 596.000,00 euros, para un 
período de ejecución de 12 meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eroski Bidaiak, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los importes de su 

proposición económica.

Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2008.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.337/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contrato marco para 
la selección de prótesis osteoarticulares (Subgru-
po 04.06 del Catálogo del Servicio Andaluz de 
Salud). Expediente CCA. +BCQGA–.

1.  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica. Central Logística 
de Compras y Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +BCQGA–.

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato marco para la 
selección de prótesis osteoarticulares (Subgrupo 04.06 
del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: restringi-
do. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ 
(proveedores/contratación pública/boletín digital de con-
tratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en 
posesión del Certificado de Aptitud del Banco de Pro-
ductos y Materiales de Consumo, respecto de los produc-
tos a los que licite; Acreditar una cifra global de suminis-
tros en los tres últimos ejercicios por importe mínimo, 
cada uno de ellos, de 60.000 €, en los términos previstos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Plazo límite de presentación: 28 de abril de 2008 
(a las veinte horas). 

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de Variantes: No.

7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de 
los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se 
indique en las invitaciones que se cursen a las empresas 
seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 13.338/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de una gammacámara con CT para el Hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva, financiado con 
fondos FEDER. Expediente CCA. +LIC-1-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +LIC-1-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una gam-
macámara con CT para el Hospital Juan Ramón Jiménez 
de Huelva, financiado con fondos FEDER.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.


