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

c) Número de expediente: C01/009/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La construcción de la su-

presión del paso a nivel de Maidagan de la línea 1 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

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 145 
de fecha 30 de julio de 2007, «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 168 de fecha 14 de julio de 2007 y envío al Diario Oficial 
de la Unión Europea el 6 de julio 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). Se establece un presupuesto 
máximo de veinticuatro millones seiscientos veinticinco 
mil novecientos cincuenta euros con cincuenta céntimos. 
(24.625.950,50 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecsa-Fonorte.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.895.093,66 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2008.–Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laur-
naga. 

 17.460/08. Resolución del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación por la que 
se convoca concurso público para el suministro, 
entrega e instalación de cocinas integrales para 
Centros públicos de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y 
Organización.

c) Número de expediente: 013/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e 
instalación de cocinas integrales para Centros públicos 
de Bizkaia.

b) Número de unidades a entregar: 8 cocinas.
c) División por lotes y número: Sí, ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Bases Técni-

cas.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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). 589.923,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación. Servicio de Equipamiento y Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01011.
d) Teléfono: 945 018389-945 018390.
e) Telefax: 945 018335.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el punto 29 de la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C 
con la documentación que se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Lakua II, planta baja - 
sala 2.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. El licitador deberá presen-
tar muestra de los productos que se indican en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
oficiales será a cargo de la/s empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1-4-2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2008.–Director de Re-
cursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organiza-
ción, Mikel Cabello Pérez. 

 17.786/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco por la que se da 
publicidad a la licitación de la contratación del 
suministro de material de oficina con destino a 
los Órganos Judiciales sitos en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

c) Número de expediente: S-011/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) Número de unidades a entregar: Conforme se in-
dica en el Pliego de Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, en tres lotes: 
Lote 1, suministro de material de oficina con destino a 
los Órganos Judiciales sitos en el Territorio Histórico de 
Álava; Lote 2, suministro de material de oficina con 
destino a los Órganos Judiciales sitos en el Territorio 
Histórico de Vizcaya; y Lote 3, suministro de material de 
oficina con destino a los Órganos Judiciales sitos en el 
Territorio Histórico de Guipúzcoa.

d) Lugar de entrega: Conforme se indica en el Plie-
go de Bases Técnicas.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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). El presupuesto total es de doscientos sesenta mil 
(260.000,00) euros (IVA incluido), dividido en tres lotes: 
Lote 1, cincuenta y cinco mil (55.000,00) euros; Lote 2, 
ciento treinta y cinco mil (135.000,00) euros; y Lote 3, 
setenta mil (70.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Lote 1, mil cien (1.100,00) 
euros; Lote 2, dos mil setecientos (2.700,00) euros; y 
Lote 3, mil cuatrocientos (1.400,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edifi-
cio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945.01.94.06.
e) Telefax: 945.01.94.51 E-mail: b-simancas@ej-

gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar los requisitos de solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional que se epecifiquen en la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
tres sobres «A», «B» y «C» con el contenido previsto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en 
el de Bases Técnicas que rigen este Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edifi-
cio Lakua I, primera planta, zona B.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Servicios.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edifi-
cio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Figuran en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz,, 2 de abril de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 


