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11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán a cargo del adjudicatario, con el lí-
mite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 2008.–El 
Secretario Provincial, Luis Sarandeses Astray-Caneda. 

 43.998/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 7108/08 G para la 
contratación del servicio de traducción y localiza-
ción necesario para la internacionalización y 
adaptación multilingüe de la Web de la Seguri-
dad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7108/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de traducción y 

localización necesario para la internacionalización y 
adaptación multilingüe de la Web de la Seguridad So-
cial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 48, de 25 de febre-
ro de 2008 y BOE número 51, de 28 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). 491.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Celer Pawlowsky, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.000 euros.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Socia. P.D., el Ge-
rente de Informática de la Seguridad Social, Eladio Quin-
tanilla Rojo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 43.988/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de obras de refor-
ma integral de perreras en el núcleo de instala-
ciones de Lugar Nuevo. Monte Lugar Nuevo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 14P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma integral 

de perreras existentes en el núcleo de instalaciones de 
Lugar Nuevo. Monte Lugar Nuevo. Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de abril 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). 119.945,02 euros (ciento 
diecinueve mil novecientos cuarenta y cinco euros con 
dos céntimos (119.945,02 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Mipelsa, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.988 euros (ciento 

nueve mil novecientos ochenta y ocho euros).

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 43.994/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 12/06 de variante del nuevo canal de 
Cartagena entre los puntos kilométricos 9+866 y 
10+990 (AC/San Miguel de Salinas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-12/06-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten fun-

damentalmente en la conexión con el Nuevo Canal de 
Cartagena de una conducción variante a la existente que 
incluye las tomas de Torrevieja y San Miguel de Salinas, 
siendo necesaria además la construcción de una nueva 
almenara y la conexión con la arqueta existente al final 
del tramo.

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

del anuncio de licitación: Número 37, de fecha 12 de fe-
brero 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). 1.822.036,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martinez, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.368.895,00 euros.

Cartagena, 27 de junio de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

MINISTERIO DE CULTURA
 43.805/08. Resolución de la Subsecretaría del Minis-

terio de Cultura por la que se hace pública la adjudi-
cación referente al concurso: Ejecución de las obras 
de restauración de la Catedral de Santa María la 
Redonda en Logroño (La Rioja) (080054).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 58, de 7 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 969.932,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, A.S.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 805.043, 80 €.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Subsecretaria de Cul-
tura, P.D. (O.M. de 22 de julio de 2004), Dolores Carrión 
Martín. 

 43.810/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Suministro de sistema multiespectral en el 
rango próximo al infrarrojo para el estudio de 
capas pictóricas (080055).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 62, de 12 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Infaimón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.960,90 €.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. de 22 de 
julio de 2004), José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 43.989/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un equipo de 
medida del intercambio de gases de plantas y 
suelo con la atmósfera con destino a la Estación 
Experimental Aula Dei.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 713/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un equipo de medida del intercambio de gases de 
plantas y suelo con la atmósfera con destino a la Estación 
Experimental Aula Dei.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 98, 23 de abril 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). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-06-2008.
b) Contratista: Geonica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.948,00.

Madrid, 16 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 43.735/08. Anuncio de la Resolución de Osakidet-
za, por el que se da publicidad a la licitación de la 
contratación del suministro de Equipamiento 
Sanitario; Maquinaria de uso clínico para cen-
tros de Comarca Interior de Osakidetza, por pro-
cedimiento abierto con pluralidad de criterios de 
adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

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

Interior de Atención Primaria.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1126/O431/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de ese anuncio.

c) División por lotes y número: Sí, Veintiún lotes, 
cuyo detalle consta en el Anexo II del Pliego de Bases 
Técnicas.

d) Lugar de entrega: Centros reseñados en los pedidos.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo 31 días naturales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto total del expediente: contrato Ini-
cial, desde su firma hasta el 31 de Diciembre de 2008, 
más dos prórrogas de un máximo de un año cada una: 
316.950 euros (IVA excluido).

Presupuesto del contrato inicial: 105.650 euros (IVA 
excluido).

5. Garantía provisional. No.
Garantía definitiva: Sí 5% del importe adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comarca Interior de Atención Primaria, 
Osakidetza.

b) Domicilio: Parque Zelaieta, s/n, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Amorebieta, 48340, 
Bizkaia.

d) Teléfono: 946007246.
e) Telefax: 946007245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/08/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008, Trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.a.
b) Domicilio: Ver punto 6.b.
c) Localidad: Ver punto 6.c.
d) Fecha: 1 de Octubre de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.
Valoración Técnica 50 puntos. Umbral mínimo 25 

puntos.
Valoración Económica 40 puntos.
Plazo de garantía: 5 puntos.
Plazo de entrega: 5 puntos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 

adjudicatario/s en proporción a su adjudicación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de julio de 2008.
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/.

Amorebieta, 30 de junio de 2008.–Director Económi-
co Financiero, Antonio González Moyano. 

 43.971/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del Servicio para la redacción 
del Proyecto de Construcción de la variante de 
Muxika.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del Proyecto de Construcción de la variante de Muxika.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Viz-
caya.

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: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 

5.º.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo especificado en 

el Pliego de Condiciones Generales.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora.

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

las Comunidades Europeas». 27 de junio de 2008.

Bilbao, 30 de junio de 2008.–Secretario General, An-
tonio Aiz Zalazar. 

 44.358/08. Anuncio del Departamento de Vivien-
da y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco por el 
que se convoca licitación para la redacción del 
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de eje-
cución para 33 viviendas sociales y anejos en 
área de actuación 4-1 Floreaga en Azkoitia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
contratación del Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco.

c) Número de expediente: 6T/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 33 
viviendas sociales y anejos en área de actuación 4-1 Flo-
reaga en Azkoitia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Fase de anteproyecto: una semana, tras la primera 
reunión.

Fase proyecto básico: ocho semanas o el que oferte el 
adjudicatario, si fuera menor que éste.

Fase proyecto de ejecución: doce semanas o el que 
oferte el adjudicatario, si fuera menor que éste, a contar 
desde el día siguiente al de la aprobación técnica del 
proyecto básico.

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

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


