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5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: Magma Serveis Culturals, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.376,81 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 
de septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 55.250/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso, procedimiento abierto de las 
«Obras de rehabilitación de los edificios Arau, en 
San Andrés de Rabanedo (León)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de los 

edificios Arau, en San Andrés de Rabanedo (León).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 83, de 5 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.165.884,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2008.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción, S.A. 

(Teconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.508.910,00 €.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente 
(Orden VIV/481/2006, de 22 de febrero, de Delegación 
de Competencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 55.148/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
suministro de un grupo electrógeno para dotar de 
energía alternativa a las ampliaciones del Hospi-
tal Cruces.

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/140/20/0/1199/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un grupo 
electrógeno para dotar de energía alternativa a las am-
pliaciones del Hospital Cruces.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 660.000,00 euros (IVA excluído).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de octubre de 2008 - 12:00 horas.

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: 3 de noviembre de 
2008 a 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ 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: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Calidad y valor técnico 30%, Prestaciones adicionales/
Mejoras técnicas 15%, Oferta económica 30%, Garantía 
12%, Asistencia técnica 13%.

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

las Comunidades Europeas». 11 de septiembre 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 documentación adicional en Copistería 
Cianoplan en C/ María Díaz de Haro, 10 bis Bilbao.

Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

 55.149/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
mesas de anestesia para diversos hospitales.

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/130/20/0/1256/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mesas de anestesia para 
diversos hospitales.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, siete.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 785.085,00 euros (IVA excluído).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfono: 945 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 20 de octubre de 2008, a las 12,00 horas.

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: 27 de octubre de 
2008, a las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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: Sí, una oferta base por 
cada lote; una única variante de tipo económico, sin va-
riación de las características técnicas explicitadas en las 
ofertas base en que se ha de sustentar (oferta conjunta).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación: 
Características técnicas objetivas 35%, Prestaciones 
adicionales/mejoras técnicas 10%, servicio técnico/
asistencia técnica 3%, características técnicas 20%, pres-
taciones adicioales/mejoras técnicas 5%, precio 15%, 
servicio técnico/asistencia técnica 7%.

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

las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 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, 10 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 55.150/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto para el suministro para la implan-
tación de un entorno de soporte a usuarios 
(Helpdesk) y una solución de monitorización de 
la calidad de los servicios tecnológicos prestados 
desde el centro de proceso de datos ubicados en la 
organización central de Osakidetza.

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/150/20/0/1292/OSC1/

0000/062008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la implan-
tación de un entorno de soporte a usuarios (Helpdesk) y 
una solución de monitorización de la calidad de los servi-
cios tecnológicos prestados desde el centro de proceso de 
datos ubicados en la organización central de Osakidetza.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.724.137,93 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: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 13 de octubre de 2008, a las 12 horas.

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: 20 de octubre de 
2008, a las 12 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha fijada para la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
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: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación: 
Valoración de la memoria técnica: 45%, valoración de la 
cualificación del equipo de trabajo: 10%, valoración del 
sistema de gestión, seguimiento y control de proyectos: 
10%, valoración de las mejoras y compromisos técnicos 
adicionales: 10%, valoración de la capacitación de la empre-
sa ofertante: 5%, valoración e la oferta económica: 20%.

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

las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 4 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 55.151/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia el procedimiento abierto de 
contratación e implantación de un sistema de in-
formación para la gestión de la seguridad en el 
bloque quirúrgico en Osakidetza.

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/160/20/0/1288/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación e implanta-
ción de un sistema de información para la gestión de la 
seguridad en el bloque quirúrgico en Osakidetza.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,69 euros (IVA excluído).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfono: 945 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 15 de octubre de 2008, a las 12,00 horas.

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: 22 de octubre de 
2008, a las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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: C/ Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de octubre de 2008.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación: plan-
teamiento de la solución técnica: 55%, coherencia y contenido 
del plan de trabajo: 30%, precio de la oferta: 15%.

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

las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre 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, 10 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 55.212/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de sistema de abla-
ción por radiofrecuencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Cruces.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1301/O661/
0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de ablación por 
radiofrecuencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 1.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 171.962,40 (IVA no incluido).

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Según lo especificado en el punto 29 de 
la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 03 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y pliego de cláusulas administrativas y de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de septiembre de 2008.

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

Barakaldo, 15 de septiembre de 2008.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 


