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 55.253/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco por la que se da 
publicidad a la adjudicación del contrato que tie-
ne por objeto «Censo del Mercado de Trabajo 
2008 (Fase Demanda)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

c) Número de expediente: A-028/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El que figura en el enca-

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

del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del País Vasco número 89 de fecha 13 de mayo de 2008; 
Boletín Oficial del Estado número 99 de fecha 24 de abril 
de 2008; y envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 
17 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de doscientos setenta mil (270.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ikertalde, Grupo Consultor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

seis mil setecientos sesenta (266.760,00) euros.

Vitoria-Gasteiz,, 18 de septiembre de 2008.–La Direc-
tora de Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

 55.256/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por el que se da publici-
dad a la ajdudicación del expediente S-053/2008, 
relativo al suministro de cinemómetros y cabinas 
de radar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-053/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cinemó-

metros y cabinas de radar.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado número 
59, de 8 de marzo de 2008.

 55.257/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la adquisición de 30.000 dosis de vacuna frente al 
virus del papiloma humano.

1. Entidad adjudicadora.

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

sión Central de Contratación. Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: CO3/003/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 30.000 

dosis de vacuna frente al virus del papiloma humano.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No se publicó.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto base se fija 
atendiendo al precio unitario máximo a razón de 100 €/
dosis IVA exlucido (IVA de 4 €/dosis, total de 104 €/
dosis IVA incluido). Resultando un presupuesto máximo, 
IVA incluido, de 3.120.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90 €/dosis (más IVA 

por importe 3,60 €/dosis asciende a un total de 93,60 €/
dosis, IVA incluido). Resultando un presupuesto máxi-
mo de contrato de 2.808.000,00 € IVA incluido.

Vitoria-Gasteiz, 9 de septiembre de 2008.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 55.258/08. 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 la planificación y 
compra de espacios publicitarios para promoción 
y oferta de servicios electrónicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

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

c) Número de expediente: C02/043/2008.

 55.260/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto el suministro de papel multifunción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

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

c) Número de expediente: KM /2008/063.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel mul-

tifunción.
c) Lotes:

1. Papel multifunción no reciclado.
2. Papel multifunción reciclado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 3058, de fecha 20 de mayo de 2008 , Boletín Oficial 
del Estado n.º 829, de fecha 13 de mayo de 2008 y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 24 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).

1. Treinta mil euros. (30.000 €).
2. Ciento veinte mil euros. (120.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratistas:

Lote: 1.

b) Contratista: Inapa España Distribución de Papel, 
S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce euros con cua-

tro céntimos. (14,04 €).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.067.149,48 €.

Donostia-San Sebastián, 12 de septiembre de 2008.–La 
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzabal 
Valoria. 

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). 784.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Tradesegur, S.A. (Grupo Siaisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 6 de agosto de 2008.–Jon Etxebarría Orue, 
Director de Recursos Generales. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación y compra 

de espacios publicitarios para promoción y oferta de ser-
vicios electrónicos.

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

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Presupuesto máximo de 
600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: Zosmamedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según la oferta econó-

mica presentada por la empresa.

Vitoria-Gasteiz, 25 de agosto de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 


