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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.350.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28046-Madrid.
d) Teléfono: 917284885/4114.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; subgrupo 3; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 23 de mayo de 2008 (El día de presentación no 
se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28046-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28046-Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, 22 de febrero, de Delegación de Compe-
tencias). 

 23.768/08. Resolución de la Subsecretaría de Vi-
vienda por la que se anuncia licitación, procedi-
miento restringido y forma de adjudicación con-
curso de consultoría y asistencia «Estudio 
integral del inmueble, redacción del proyecto bá-
sico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
proyecto acústico y su seguimiento en obra, direc-
ción facultativa y actuaciones preceptivas en 
materia de seguridad y salud de las obras de reha-
bilitación del edificio de la antigua Casa del 
Pueblo de Esporles (Baleares)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001399.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Estudio integral del in-
mueble, redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud, proyecto acústico y su se-
guimiento en obra, dirección facultativa y actuaciones 
preceptivas en materia de seguridad y salud de las obras 
de rehabilitación del edificio de la antigua Casa del Pue-
blo de Esporles (Baleares)».

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

ses): Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 176.104,36 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda - planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid-28046.
d) Teléfono: 917284885/4114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 12 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de mayo de 2008 (el día de la presentación 
no se compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda - planta baja.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid-28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo de 5 
y máximo de 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112, planta 
baja.

c) Localidad: Madrid-28046.
d) Fecha: En caso de resultar seleccionada, se indi-

cará en la invitación el lugar, día y hora de apertura de las 
proposiciones y sus plazos correspondientes.

e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Consultar los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

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). 22 de abril de 
2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden 
VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación de Com-
petencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 20.536/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para la asistencia técnica en el área de 
sistemas de información asistenciales para la 
Subdirección de Informática en 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/305/20/1/1686/OSC1/

00000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en el 

área de sistemas de información asistenciales para la 
Subdirección de Informática de Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 16 de enero de 2008 y «Boletín Ofi-
cial del Estado» n.º 26, de fecha 30 de enero 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 274.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Teccon Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.866,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 22.563/08. 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 de la 
ejecución del Censo del Mercado de Trabajo 
2008 (fase demanda).

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: A-028/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La fecha límite para la ejecución del contrato es el 
día 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto total es de doscientos setenta mil 
(270.000,00) euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Cinco mil cuatrocientos 
(5.400,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: y-blanco@ej-gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L), subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En defecto de dicha clasificación, 
las empresas no españolas, de estados miembros de la 


