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MINISTERIO DE VIVIENDA
 26.587/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para la ejecución de las 
Obras de la Traída de Aguas a la Actuación In-
dustrial «Argame» en Morcín (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras de 

Traída de Aguas a la Actuación Industrial «Argame» en 
Morcín (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 27 de 
febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 591.421,96 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Sosisa Empresa Constructora, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.968,78 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 25.707/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica los servicios de opera-
ción de la instalaciones de la plataforma solar de 
Almería para la ejecución del plan de ensayos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 218.558.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de operación de 

la instalaciones de la plataforma solar de Almería para la 
ejecución del plan de ensayos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12-12-07.

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): 1.291.162,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04-02-08.
b) Contratista: Eulen, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.265.854,10 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Subdirector General 

de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 25.068/08. Anuncio de la Comarca Ekialde de Osa-
kidetza Servicio Vasco de Salud sobre el Servicio de 
Transporte de Muestras Biológicas y Mensajería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Ekialde.
c) Número de expediente: G/211/20/1/0939/0221/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio De Transporte 
De Muestras Biológicas y Mensajería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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). 120.000 euros.

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

a) Entidad: Comarca Ekialde.
b) Domicilio: Avda. Navarra, 14-7.º
c) Localidad y código postal: Donostia, 20013.
d) Teléfono: 943006452.
e) Telefax: 943006455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) 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: Hasta las 14 horas 
del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 9 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: http://www.osanet.euskadi.net.

Donostia, 22 de abril de 2008.–La Directora Econó-
mico-Financiera, Arantxa Retes Saratxaga. 

 25.612/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia licitación del concurso público por pro-
cedimiento abierto para la adquisición de Equi-
pos de Cobertura Quirúrgica para el Hospital 
Donostia-Donostia Ospitalea.

1. Entidad adjudicadora.

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

Donostia - Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0902/O301/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de Cobertura 
Quirúrgica.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 
concurso.

c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del 
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Donostia.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas del concurso.

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). 1.658.957,20.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de información: Departamen-
to de Compras y Contratación del Hospital Donostia 
(planta -2 azul Edif. Materno-Infantil).

b) Domicilio: Paseo Dr. Begiristain s/n.
c) Localidad y código postal: 20014 Donostia.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14:00 horas del día 10 de junio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia - Donostia Ospitalea.
2. Domicilio: Paseo Dr. Begiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: 20014 Donostia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la aper-
tura de plicas.

e) Admisión de variantes: Ver bases del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Económi-
ca Financiera del Hospital Donostia (edificio Materno-
Infantil, planta -2 azul).

b) Domicilio: Paseo Dr. Begiristain s/n.
c) Localidad: 20014 Donostia.
d) Fecha: 24/06/2008.
e)  Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16/04/2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. osanet.net.

Donostia, 16 de abril de 2008.–Mikel Aguirre Lazkcano, 
Presidente de la Mesa de Contratación. 

 26.612/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad al concurso que tiene por objeto el depósito, 
manipulado y envío de publicaciones del Servicio 
Central de Publicaciones, así como de otros docu-
mentos de la Administración General del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM /2008/055.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Depósito, manipulado y 
envío de publicaciones del Servicio Central de Publica-
ciones, así como de otros documentos de la Administra-
ción General del País Vasco.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 31 de diciembre de 2009.

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). 
Trescientos nueve mil quinientos euros (309.500 €).

5. Garantía provisional. Seis mil ciento noventa 
euros (6.190 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R), subgrupo: 9, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008, 
antes de las 17:00.

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 Recursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

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 
presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Publicación de el BOE (im-
porte aproximado máximo) mil euros (1.000 €).

Publicación en el B.O.P.V.: Trescientos noventa euros 
con setenta y un céntimos (390,71€).

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2008.–Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Mugica. 

 26.615/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente número 
S-245/2008, relativo al suministro e instalación 
de equipamiento para gestión de tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-245/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento para gestión de tráfico.

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

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

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

expediente.

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). 4.321.300 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las catorce treinta horas del día 9 de junio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

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

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
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): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. No hay.
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). 17 de abril 
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.ej-gv.net

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

Erandio, 25 de abril de 2008.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 26.618/08. Anuncio de la Dirección General de la 
Agencia Vasca del Agua por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de obras de 
Proyecto de defensa contra inundaciones y sa-
neamiento de la regata Añorga entre Rekalde y 
Errotaburu en Donostia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General del la Agencia Vas-
ca del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: URA/001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de defensa con-
tra inundaciones y saneamiento de la regata Añorga entre 
Rekalde y Errotaburu en Donostia-San Sebastián.

b) División por lotes y número: no se divide en lotes.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián, Gi-

puzkoa.
d) Plazo de ejecución (meses): Se establece un plazo 

de 31 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Veinte millones ochocientos veintiocho mil cua-
trocientos noventa y uno euros con treinta y nueve cénti-
mos. (20.828.491,39 €).

5. Garantía provisional. Cuatrocientos dieciséis mil 
quinientos sesenta y nueve euros con ochenta y tres cén-
timos (416.569,83 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de las Cuencas Cantábricas 
Orientales (Agencia Vasca del Agua).

b) Domicilio: c/ Infanta Cristina, 11.
c) Localidad y código postal: 20008 Donostia-San 

Sebastián, Gipuzkoa, España.
d) Teléfono: 943023104.
e) Telefax: 943023101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo E), subgrupo 1, categoría f).
Grupo E), subgrupo 5, categoría f).


