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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 39.887/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea, de corrección de errores, del 
anuncio para la contratación por el procedimien-
to abierto, de la Construcción de la Obra Civil del 
tramo Loiola-Herrera de la línea Lasarte-Hen-
daia.

En el anuncio publicado en el BOE número 128, de 27 
de mayo de 2008, en el punto 8-a (Presentación de las 
ofertas), pone 19 de junio de 2008 y debe poner; 3 de 
julio de 2008.

Bilbao, 10 de junio de 2008.–Secretario General, An-
tonio Aiz Salazar. 

 40.023/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para el suministro del cuadro eléctrico 
general de baja tensión en el Hospital Galdakao-
Usánsolo.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/140/20/0/0627/O631/

OOOO/022008.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrico general de baja tensión en el Hospital Gal-
dakao-Usánsolo.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 19 de marzo de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 79, de fecha 1 de abril 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). 670.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Electricidad Martín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 606.394,70 euros.

Vitoria-Gasteiz, 5 de junio de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 39.888/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de servicios para la elaboración de un 
plan estratégico para modelo de gestión del suelo 
no residencial, titularidad del INCASÒL. Expe-
dient 200862900000/999.2008.44.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direcció 
Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 200862900000/999.2008.44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un plan 
estratégico mediante el cual se fije el modelo de gestión 
del suelo no residencial, titularidad del INCASÒL.

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

ses): 12 meses (a partir de la adjudicación del contrato).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17.7.2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 18.7.2008 (hasta las 
12 horas).

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de contratación del Instituto Ca-
talán del suelo.

2. Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver art. 145 puntos 2 y 3 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 24.7.2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Ver cuadro de característi-
cas apartado R.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6.6.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.cat

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–El Gerente, Emili Mas 
Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 39.900/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se adjudica el concur-
so de suministro de consumibles diversos para el 
Servicio de Laboratorio y Control para el año 
2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-

cia y Justicia.

c) Número de expediente: 5.2.84/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de consumi-

bles diversos para el Servicio de Laboratorio y Control 

de la Dirección General de Ganadería para el año 2008.

c) Lote: Sí, 4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 31 

de enero de 2008; Boletín Oficial de Cantabria: 3 de 

enero de 2008 y Diario Oficial Unión Europea: 3 de ene-

ro 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). 547.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.

b) Contratista: Tecnología para Diagnóstico e In-

vestigación, Sociedad Anónima: 12.676,32 euros; Su-

ministro Urgente al Laboratorio, Sociedad Anónima 

Laboral: 37.975,54 euros; Inverness Medical Ibérica, 

Sociedad Anónima: 912,72 euros; Atom, Sociedad 

Anónima: 6.430,00 euros; Dade Behring, Sociedad 

Anónima: 6.974,75 euros; Teknokroma, Sociedad Coo-

perativa: 11.000,00 euros; Vwr Internacional Eurolab, 

Sociedad Limitada: 15.388,89 euros; Comercial Tec-

nolquímica Enma, Sociedad Limitada: 1.090,27 euros; 

Inmunología y Genética Aplicada, Sociedad Anónima: 

145.000,00 euros; Idexx Laboratorios, Sociedad Limi-

tada: 5.401,90 euros; Biomerieux España, Sociedad 

Anónima: 49.859,22 euros; Pervalab, Sociedad Limita-

da: 6.129,43 euros; Clinor, Sociedad Limitada: 

17.850,00 euros; Biodyr, Sociedad Limitada: 18.500,00 

euros y Becton Dickinson, Sociedad Anónima: 

80.981,88 euros.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Según se especifica.

Santander, 6 de junio de 2008.–El Consejero de 

Presidencia y Justicia, P.A., la Secretaria General (Re-

solución de 24 de noviembre de 2006),  Jezabel Moran 

Lamadrid. 


