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

a) Entidad: CIBERehd.
b) Domicilio: Calle Villarroel, 170, escalera 12, 

planta 4.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 932279195 932279227.
e) Telefax: 932279196.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les desde la publicación.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciber de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas.

2. Domicilio: Calle Villarroel, 170, escalera 12, 
planta 4.

3. Localidad y código postal: 08036 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciber de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas.

b) Domicilio: Calle Villarroel, 170, escalera 12, 
planta 4.

c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: Se publicará en la web del Ciberehd desde 

el 15 de julio de 2008.
e) Hora: 18 horas.

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

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

Barcelona, 15 de julio de 2008.–El Gerente, Ernest 
Figueras. 

 47.396/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 2/08: «Arco 
Quirúrgico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
c) Número de expediente: C.A. 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arco Quirúrgico».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 71, de 22 de marzo 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). 66.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: GE Healthacare España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000 euros.

Ceuta, 1 de julio de 2008.–El Director Gerente de Asis-
tencia Especializada, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 46.617/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, por el que se anuncia la ad-
judicación del Concurso Público por procedi-
mientos abierto del Concurso de las obras de 
acondicionamiento del asentamiento de Cabaña-
yu y mejora de accesos en Onís (Asturias), Par-
que Nacional de los Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 12P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento del asentamiento de Cabañayu y mejora de acce-
sos en Onís (Asturias), Parque Nacional de los Picos de 
Europa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: miércoles 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). ciento tres mil doscientos 
cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(103.248,28 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2.008.
b) Contratista: Ecosistena Bierzo, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: noventa mil trescientos 

cuarenta y dos euros con veinticuatro céntimos 
(90.342,24 euros).

Madrid, 14 de julio de 2008.–El director. Fdo. Juan 
Garay Zabala. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 48.102/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia procedimiento abierto 1399/08, para la 
adjudicación del contrato del Servicio de soporte 
técnico a usuarios y mantenimiento del parque 
informática de usuarios finales de la Organiza-
ción Central, destinado al Centro Técnico de In-
formática, en Madrid.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 168 de fecha 12 
de julio de 2008, página 8475, en el apartado 7.a) se ha 
advertido error en la clasificación, por lo que debe enten-
derse rectificada la misma en la siguiente forma: Grupo 
V, subgrupo 5, categoría D.

Madrid, 28 de julio 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

 46.667/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital Santiago de Osakidetza para la 
licitación al procedimiento abierto de material 
fungible para determinaciones de laboratorio y 
uso de aparataje necesario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Santiago de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1118/O121/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible para determinaciones de laboratorio y uso de 
aparataje necesario.

b) Número de unidades a entregar: Anexo II del 
Pliego de Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: Trece lotes con sublotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Santiago.
e) Plazo de entrega: inmediato a partir de la recep-

ción del pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 734.117,78 euros anuales IVA no incluido.

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

a) Entidad: Hospital Santiago-Departamento de 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Olaguibel, 29.
c) Localidad y código postal: 01002 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945007828.
e) Telefax: 945007891.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación libre de acuerdo con los artículos 64 y 66 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Punto 6.a).
2. Domicilio: Punto 6.b).
3. Localidad y código postal: 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: Hospital Santiago. Sala de Dirección.
b) Domicilio: Punto 6.b).
c) Localidad: Punto 6.c).
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:expedientes.osakidetz
a.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz Artolazabal Albéniz. 


