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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Las Mesas del Río S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 461.700,00 euros.

Badajoz, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 13.993/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana por la que se adjudica 
el expediente de contratación 9/7-08 «Repara-
ción del centro de transformación de la presa de 
Montijo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

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

c) Número de expediente: 9/7-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación del centro de 

transformación de la presa de Montijo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 161.622,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Instalaciones Inabensa S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.153,61 euros.

Badajoz, 11 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 13.850/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la obra de reforma de Urgen-
cias del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/010/20/0/0506/O661/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de Ur-

gencias del Hospital de Cruces.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ver bases.

d) Plazo de ejecución (meses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.713.654,70 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C; subgrupos: 2,4,9; categoría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los planos y resto de do-
cumentación se pueden obtener también en Copistería 
Cianoplan, en c/ María Díaz de Haro, 10 bis de Bilbao - 
Tfno.: 94 4418071.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2008.–La Presidenta 
Suplente de la Mesa de Contratación Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 13.851/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«mobiliario general, complementos y archivo ro-
dante para el Centro de Salud de Algorta».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/140/20/0/0497/O441/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario general, com-
plementos y archivo rodante para el Centro de Salud de 
Algorta.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril a 12:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2008.–La presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 13.852/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para «ca-
mas hospitalarias y complementos para habita-
ciones para el Edificio Amara del Hospital Do-
nostia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0499/O301/

0000/022008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Camas hospitalarias y 
complementos para habitaciones para el Edificio Amara 
del Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 513.360,00 euros (año 2008: 145.800,00 euros y 
año 2009: 367.560,00 euros).

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril a 12:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.784/08. Anuncio del Departamento de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña por el que se con-
voca concurso público abierto del suministro de 
dos autobuses para realizar la campaña de sensi-
bilización de prevención de riesgos laborales en-
tre estudiantes de la ESO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Ge-
neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos autobu-
ses para realizar la campaña de sensibilización de preven-
ción de riesgos laborales entre estudiantes de la ESO.

b) Número de unidades a entregar: 2.
e) Plazo de entrega: Del 1 de octubre de 2008 al 30 

de abril de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 473.200 euros (cuatrocientos setenta y tres mil 
doscientos euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.464,00 euros (nueve mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Trabajo.
b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: 08011 Barcelona.
d) Teléfono: 93 228 57 57.
e) Telefax: 93 228 57 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

 Solvencia económica y financiera: Declaración relati-
va a la cifra de negocios global de los trabajos realizados 
por la empresa durante los tres últimos ejercicios, por un 
importe de 1.000.000,00 € para todo el periodo.

Solvencia técnica y profesional: Una relación de los 
tres principales suministros similares al objeto del con-
trato, realizados durante los últimos tres años que incluya 
importes, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del 10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Departamento de Trabajo.
2. Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Trabajo.
b) Domicilio: Calle Sepúlveda, 148-150, 6.ª planta.
c) Localidad: 08011 Barcelona.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
treball/departament/licitacions_adjudicacions/licita/
index.html

Barcelona, 5 de marzo de 2008.–Secretario General, 
Antoni Fernández Pérez. 

 13.883/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de suministro de col-
chones y almohadas de espuma ignífuga para los 
internos de los centros penitenciarios de 
Cataluña(JU-107/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, C. Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 100 (ext. 4287), fax 933 164 
272. E-mail: contractacions.dj@gencat.net

c) Número de expediente: JU-107/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de colchones y 
almohadas de espuma ignífuga para los internos de los 
centros penitenciarios de Cataluña.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata-

luña.
e) Plazo de entrega: En tres entregas, según lo que 

se especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

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). 257.346 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2008, a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica 
y financiera en la forma que especifica el artículo 16.1. a) 
y c) del texto refundido de la Ley de contratos de las ad-
ministraciones públicas y la solvencia técnica en la forma 
que establece el artículo 18. b) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
hasta las 14,30 h. Este plazo quedará ampliado para com-
pletar los 15 días naturales de presentación de ofertas si 
la publicación en los diarios oficiales es posterior al 28 de 
marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de información 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.


