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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). 775.386,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Abril de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A. Calle 

Orense, 114, Madrid 28020.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 724.211,20 euros.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.

Anexo

Este expediente será cofinanciado a través de Fondos 
FEDER hasta un máximo de un 70%, y un 30% a cargo 
de los fondos propios del Organismo. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 30.814/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA), por la que se anula la 
licitación para la contratación de la edición y distri-
bución de las dos revistas científicas del INIA.

Anulación de la licitación del concurso, publicado en 
el BOE número 107, de 3 de mayo de 2008, referente a la 
edición y distribución de las dos revistas científicas del 
INIA (Investigación Agraria Sistemas y Recursos Fores-
tales y Spanish Journal of Agricultural Research). Expe-
diente: CONC.08/78.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director General, Ja-
vier Martínez Vassallo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 28.606/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«Contratación centralizada del suministro de 
contrastes yodados no iónicos para las Organiza-
ciones de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza».

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/100/20/1/0928/OSC1/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación centralizada 
del suministro de contrastes yodados no iónicos para las 
Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos.
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). 3.700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
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 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 9 de junio 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: 16 de junio de 2008 
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: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gss-

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008 y envío 
con fecha 25 de abril de 2008 anuncio rectificativo.

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, 25 de abril de 2008.–La presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 29.622/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la adjudicación del contrato de 
obras de «la construcción de los accesos mecani-
zados para las estaciones de Peñota y Santurtzi de 
la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bil-
bao. Expte.: C01/019/2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C01/019/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La construcción de los 

accesos mecanizados para las estaciones de Peñota y 
Santurtzi de la línea 2 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 Vas-
co», número 16, de fecha 23 de enero de 2008, «Boletín 
Oficial del Estado», número 13, de fecha 15 de enero

de 2008 y envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» 
el 2 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.923.044,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Thyssenkrupp Elevado-

res, S. A. y Orona S. Coop.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 5.738.730,79 euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de mayo de 2008.–Viceconsejero de 
Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 28.477/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de suministro para el arrenda-
miento de dieciséis furgonetas transformadas por 
un período de cuarenta y ocho meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Administración.

c) Número de expediente: 2008042500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de dieci-
séis furgonetas transformadas por un período de cuarenta 
y ocho meses.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA-2002): código 71.21.11.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 34.11.52.00-8.

b) Número de unidades a entregar: Dieciséis.
d) Lugar de entrega: Parque de maquinaria de Saba-

dell (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 537.600,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (10.752,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 567 57 75 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y financiera son los enunciados en el artícu-
lo 16.1.a) y c) del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de contratos de las administraciones públicas. El 
empresario ha de presentar declaración relativa a la cifra 
de negocios global de la empresa con un volumen de 
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facturación en los tres últimos años de un mínimo de 
1.000.000,00 euros anuales. Los documentos necesarios 
para acreditar la solvencia técnica o profesional son los 
enunciados en el artículo 18.a) del Real decreto legislati-
vo mencionado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avda. Josep Tarradellas, 2-4-6, pri-

mera planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o 
alternativas de los licitadores respecto de las condiciones 
o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avda. Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.cat.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 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://www10.gencat.cat/
p t o p / A p p J a v a / c a t / d e p a r t a m e n t / l i c a d j / l i c /
subministraments/2008042500.jsp.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–P.D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 28.747/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso para la adquisición de reac-
tivos para pruebas analíticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 136/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para pruebas 

analíticas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 13, de 15 de enero 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). 452.475,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1, Horiba ABX Ibérica. Lote 2, 

Siemens Medical Solutions.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 396.000 unida-

des a 0,445 €/u. Lote 2, 175.500 determinaciones a 
1,45 €/u.

Barcelona, 2 de mayo de 2008.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 28.748/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso para la contratación del ser-
vicio de Outtasking informático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Outtasking informático.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 30, de 4 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). 1.750.000,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, 

S.A (INSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.649.752 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 2 de mayo de 2008.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 28.750/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secreta-
ria de Acción Ciudadana en la demarcación de 
Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas de la Generalidad de Catalu-
ña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 146/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento preventivo y correctivo de diversos centros de la 
Secretaria de Acción Ciudadana en la demarcación de 
Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 21 de 24 de enero 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). 306.240,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Valoriza Facilities, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.138,31.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jaume Oliveras i Maristany. 

 28.751/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secreta-
ria de Acción Ciudadana en las ciudades de Bar-
celona y Sant Adrià del Besòs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 148/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento preventivo y correctivo de diversos centros de la 
Secretaria de Acción Ciudadana en las ciudades de Bar-
celona y Sant Adrià del Besòs.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 21, de 24 de enero 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): 493.696,08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Serveis Obres i Manteniment, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 447.945,68.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

 28.753/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se adjudica el 
contrato del servicio de mantenimiento preventi-
vo y correctivo de diversos centros de la Secreta-
ria de Acción Ciudadana en la demarcación de 
Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 147/08-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.


