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d) Fecha: 7 de octubre de 2008.

e) Hora: 10,00 horas.

Madrid, 21 de agosto de 2008.–La Directora. P.D. 

(Resolución de 24.XI.00, B.O.E. n.º 203 de 20.XII.00), la 

Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 51.192/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto 
para «Suministro de equipamiento de cocina en 
Hospital Santiago».

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/140/20/0/1176/O121/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de cocina en Hospital Santiago.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros (IVA excluido).

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 19 de septiembre 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: 26 de septiembre
de 2008 a 13:00 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-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

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: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:15.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
características técnicas 55 por 100, prestaciones adicionales/

mejoras técnicas 15 por 100, precio 15 por 100, garantía 5 
por 100, asistencia técnica/servicio post venta 10 por 100.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto 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.

Vitoria-Gasteiz, 8 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 

 51.193/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
«Redacción de proyecto básico, proyecto de eje-
cución, estudio de seguridad, programa de con-
trol de calidad, aprobación del plan de seguridad, 
coordinación de seguridad, dirección de obra y 
dirección de ejecución de la obra de reforma de 
quirófanos en bloque B del Hospital Galdakao-
Usansolo».

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/300/20/0/1253/O631/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, aprobación del plan de segu-
ridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y di-
rección de ejecución de la obra de reforma de quirófanos 
en bloque B del Hospital Galdakao-Usansolo.

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

ses): Proyecto Básico mes y medio y redacción de pro-
yecto 4 meses. La duración de los trabajos de dirección 
de obra y dirección de ejecución de obra se corresponde-
rá con el plazo de duración de la obra que será aproxima-
damente de 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 341.078,80 euros, dividido en los siguientes 
ejercicios: 2008: 185.276,52 €; 2009: 155.802,28 €.

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-

Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006276 - 006272.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver bases.

b) 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: 29 de septiembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:45.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
calidad del estudio previo: 60 puntos, metodología y pro-
grama de trabajo 35 puntos y oferta económica 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto 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 y en la documentación complementaria 
además en Copistería Cianoplan c) Rekakoetxe, 8 - Bil-
bao, tfno. 944436591.

Vitoria-Gasteiz, 8 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Marbella García 
Urbaneja. 

 51.207/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando la resolución del concurso 
público para la adquisición de cobertura quirúr-
gica para el Hospital de Galdakao Usansolo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1633/O631/

0000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cobertura 

quírurgica para el Hospital Galdakao Usansolo.
c) Lote: 37 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 311 de 28/12/2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 249.940,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Galdakao, 11 de agosto de 2008.–Director Gerente del 
Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal Retolaza.

Anexo

 1. 3m España, S.A.: 3.611,18 €.
 2. 3m España, S.A.: 8.300,00 €.
 3. 3m España, S.A.: 42.360,00 €.
 4. 3m España, S.A.: 14.061,00 €.
 5. 3m España, S.A.: 18.840,00 €.
 6. Cardiva, S. L.: 24.680,00 €.
 7. 3m España, S.A.: 8.027,50 €.
 8. 3m España, S.A.: 1.310,00 €.
 9. 3m España, S.A.: 1.171,50 €.
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10. Cardiva, S. L.: 12.900,00 €.
11. Cardiva, S. L.: 1.816,50 €.
12. Cardiva, S. L.: 3.036,00 €.
13. Cardiva, S. L.: 1.390,00 €.
14. Cardiva, S. L.: 945,20 €.
15. Cardiva, S. L.: 460,30 €.
16. 3m España, S.A.: 13.825,00 €.
17. 3m España, S.A.: 4.382,10 €.
18. 3m España, S.A.: 14.607,00 €.
19. Molnlycke Health Care, S.L.: 2.099,00 €.
20. Normedan,S.L.: 4.551,00 €.
21. Normedan,S.L.: 4.890,00 €.
22. Palex Medical, S.A.: 3.780,00 €.
23. Suministros Hospitalarios S.A.: 20.772,60 €.
24. 3m España, S.A.: 3.109,60 €.
25. Iberhospitex S.A . (Cacy): 16.940,00 €.
26. Cardiva, S. L.: 3.025,00 €.
27. Sumisan, S.A.: 756,00 €.
28. 3m España, S.A.: 450,00 €.
29. Suministros Hospitalarios S.A.: 410,00 €.
30. Cardinal Health Spain 219, S.L.: 1.116,00 €.
31. 3m España, S.A.: 1.200,00 €.
32. Medicina Analitica Consumibles: 3.055,00 €.
33. 3m España, S.A.: 4.212,00 €.
34. Iberhospitex S.A .-(Cacy): 1.394,80 €.
35. Suministros Hospitalarios S.A.: 966,00 €.
36. Suministros Hospitalarios S.A.: 1.250,00 €.
37. Prim S.A.: 240,00 €. 

 51.208/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para el suministro de sala de radiolo-
gía digital para diversos Centros.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0729/OSC1/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sala de ra-

diología digital para diversos Centros.
c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 4 de abril de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 94 de fecha 18 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). 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Elesen, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 29 de julio de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

 51.549/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia que tiene por objeto pro-
yecto de remodelación de muelles en el a.l. 1 del 
puerto de Ondarroa.

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: C02/008/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de remodela-

ción de muelles en el A.l. 1 del puerto de Ondarroa.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 46, de fecha 5 de marzo de 2008; Boletín Oficial del 
Estado n.º 42, de fecha 18 de febrero de 2008, y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 11 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): 301.600 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Proes Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.136 euros.

Vitoria-Gasteiz, 18 de agosto de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 51.550/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia que tiene por objeto la 
contratación de un Servicio de Prevención ajeno 
para realización de la evaluación de riesgos labo-
rales en centros dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/014/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de un Servi-

cio de Prevención ajeno para realización de la evaluación 
de riesgos laborales en centros dependientes del Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 80, de fecha 29 de abril de 2008; Boletín Oficial del 
Estado n.º 90, de fecha 14 de abril de 2008, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 8 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): 410.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sgs Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 397.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 12 de agosto de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 51.551/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia que tiene por objeto Con-
tratación de una empresa para la elaboración de 
los planes de autoprotección en Centros escolares 
públicos de la CAPV: revisión o elaboración, 
formación, provisión y colocación de señaliza-
ción, tutorización de simulacros y entrega de 
manuales a Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C02/011/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de una em-

presa para la elaboración de los planes de autoprotección 
en Centros escolares públicos de la CAPV: revisión o 
elaboración, formación, provisión y colocación de seña-
lización, tutorización de simulacros y entrega de manua-
les a Centro.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 80, de fecha 29 de abril de 2008; Boletín Oficial del 
Estado n.º 91, de fecha 15 de abril de 2008, y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de abril 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): 455.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Sgs Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.800 euros.

Vitoria-Gasteiz, 18 de agosto de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 51.552/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
servicios que tiene por objeto Adquisición de una 
herramienta de traducción automática español-
euskera de textos de carácter general no especia-
lizado, que incluirá el suministro, implantación y 
soporte inicial de dicha herramienta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/062/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una he-

rramienta de traducción automática español-euskera de 
textos de carácter general no especializado, que incluirá 
el suministro, implantación y soporte inicial de dicha 
herramienta.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 3, de fecha 4 de enero de 2008; Boletín Oficial del 
Estado n.º 301, de fecha 17 de diciembre de 2007, y en-
vío al Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de di-
ciembre de 2007.


