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c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.300,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Innova Oceanografía Litoral, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.300,00.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 38.849/08. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación para la adquisición y actualización 
de productos Microsoft. Expediente 10/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-

ción de productos Microsoft.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 17 de diciembre de 2007; 
«DOUE» de 9 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). 520.860,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computers, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.860,81 euros.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Presidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 38.847/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente relativo al 
suministro de material para cirugía de cataratas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/111/20/1/0522/O131/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de material 
para cirugía de cataratas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 49, de 26 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 255.483,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratistas:

1. Advanced Medical Optics Spain, S. L.
2. Ajl Opthalmic, S. A.
3. Alcon Cusí, S. A.
4. Dismédica, S. A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:

1. 110.478,00 €.
2. 26.924,80 €.
3. 45.578,00 €.
4. 72.502,80 €.

Vitoria-Gasteiz, 3 de junio de 2008.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

 39.320/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se acuerda 
dar publicidad a la licitación del contrato admi-
nistrativo de suministro e instalación de enfriadoras 
de agua en edificios de gestión centralizada del 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión 

Central de Contratación-Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: KM /2008/067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de enfriadoras de agua en edificios de gestión centraliza-
da del Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

b) Número de unidades a entregar: 9.
c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Edificios del Eusko Jaurlaritza/

Gobierno Vasco: Edificios ubicados en Bilbao: Calle 
Gran Vía 85 y calle General Concha y en edificios ubica-
dos en Donostia: Edificio HABE (calle Vitoria-Gasteiz), 
edificio calle Andía y edificio calle Easo.

e) Plazo de entrega: 

Lote 1: Se establece un plazo de 4 meses, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Lote 2: Se establece un plazo de 3 meses, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos mil euros (800.000 euros), dividido 
en 2 lotes.

Uno: quinientos cincuenta mil euros (550.000 euros).
Dos: doscientos cincuenta mil euros (250.000 euros).

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión central de contratación 
(Dirección de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio Sede Central del Gobierno 
Vasco, calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

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

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Todos los lotes:

Cifra anual global de negocios de los tres últimos 
años, superior al doble del lote o lotes licitados.

Acreditación de la realización de un suministro por 
año similar al del objeto del lote o lotes licitados.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2008, 
antes de las 14:00 h.

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 
(Dirección de Recursos Generales).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua (edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz, 
Álava, España.

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 
(Dirección de Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua (edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el «BOE 
«(importe aproximado máximo): Mil euros (1.000 euros). 
Publicación en el «BOPV»: Trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de 
mayo 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.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2008.–El Viceconsejero 
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 39.560/08. Resolución del gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme por la que se convoca pro-
cedimiento abierto para la licitación del contrato 
de suministro de gases medicinales para el Con-
sorci Sanitari del Maresme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 3/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales para el Consorci Sanitari del Maresme.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


