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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «San Eloy».
2. Domicilio: En el domicilio indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48902.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses y 8 días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital San Eloy.
b) Domicilio: Avda. Miranda, 5.
c) Localidad: 48902 Barakaldo.
d) Fecha: 19/05/08.
e) Hora: 12:00 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.osakidetza-svs.org

Barakaldo, 15 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Arantza Albizuri Sanz. 

 22.011/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para el suministro del medicamento 
Pantoprazol (D.O.E.) oral y parenteral para las 
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osa-
kidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1406/OSC1/

0000/092007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del medica-

mento Pantoprazol (D.O.E.) oral y parenteral para las 
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza.

c) Lote: Sí, dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de 20 de octubre de 2007 y Boletín Oficial del 
Estado n.º 269, de fecha 9 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). 941.200,00 euros. Lote: 
31.200,00 euros y Lote 2: 910.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Combino Pharm, S.A. Lote 2: 564.200,00 

euros; Nycomed Pharma, S.A. Lote 1: 31.200,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.400,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 23.600/08. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad a la adjudicación del contrato de servicios 
que tiene por objeto la recogida, grabación y vali-
dación de la información de la encuesta de medio 
ambiente-familias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/

Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, grabación y 

validación de la información de la encuesta de medio 
ambiente-familias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de febrero de 2008.

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). 300.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: «Araldi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.012,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–La Subdirectora 
de Coordinación Técnica y Difusión de Eustat, Cristina 
Prado Valle (Por delegación, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 3.3 en relación con el artículo 4.1 del Decreto 
12/2000, de 25 de enero, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de Eustat). 

 23.601/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato adminis-
trativo de suministros que tiene por objeto la re-
novación de la instalación de la climatización del 
Palacio de Justicia de Barakaldo.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: C03/002/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de la instala-
ción de la climatización del Palacio de Justicia de Ba-
rakaldo.

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Palacio de Justicia de Barakaldo.
e) Plazo de entrega: Cinco meses, a contar desde el 

día siguiente a la formalización del contrato.

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): 1.080.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 21.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Di-
rección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, plan-
ta baja.

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

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las 
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios no infe-
rior a 1.000.000,00 de euros.

Informe de las instituciones financieras en el que se 
recoja que la empresa que realiza la oferta tiene solven-
cia económica y financiera para la realización de este 
contrato.

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, 
fechas y destino público o privado, a la que se incorpo-
rarán los correspondientes certificados sobre los mis-
mos.

Descripción del equipo técnico, que como míni-
mo, dispondrá de un responsable de proyecto, que 
como mínimo tendrá la cualificación de Ingeniero 
Técnico Industrial (se admitirá la certificación de 
estar colegiado).

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las diez 
horas del 10 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2.º Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua.

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

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.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción 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, 
Lakua.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios:: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de abril 
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, 22 de abril de 2008.–EL Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

 23.603/08. 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 de «Realización del proyecto base de datos 
departamental 2008-2009». Expte.:C02/013/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/013/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del proyecto 
base de datos departamental 2008-2009.


