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b) Descripción del objeto: Obras citado en el enca-
bezamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: -.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 147.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: Asteisa, Tratamiento de Aguas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.118,00 €.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolu-
ción de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 70.904/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro 
e instalación de un horno de recocido a alta tem-
peratura con destino al Instituto de Microelectró-
nica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 1214/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un horno de recocido a alta temperatura.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 383.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Centrotherm, Thermal Solutions 

GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 371.200,00 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 70.858/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación definitiva del concurso público para 
«Suministro de equipamiento de cocina en Hos-
pital Santiago (OS12).».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
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) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento de cocina en Hospital Santiago (OS12.
c) Lote: Sí, uno y único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 8 de agosto de 2008 y BOE n.º 206, 
de 26 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Garden Consulting y Asociados, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.464,60 euros, IVA 

excluido.

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 70.910/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «Redac-
ción de proyecto de ejecución, estudio de seguri-
dad, programa de control de calidad, modifica-
ción proyecto de actividad, aprobación del plan 
de seguridad, coordinación de seguridad, direc-
ción de obra de reforma 2.ª planta (2 fases) del 
Hospital Bidasoa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1112/O302/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 

ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, modificación proyecto de actividad, aprobación 
del plan de seguridad, coordinación de seguridad, direc-
ción de obra de reforma 2.ª planta (2 fases) del Hospital 
Bidasoa».

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 2 de agosto de 2008, y BOE n.º 207, 
de fecha 27 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 348.928,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Montesinos-Ortega-Beascoechea.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.971,58 euros (IVA 

excluido).

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 70.783/08. Anuncio del Consorcio Administración 
Abierta de Cataluña por el que se convoca, me-
diante procedimiento abierto, la licitación para la 
contratación de los servicios de housing de las 
plataformas del Consorcio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Administración Abierta 
de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Organización y Recursos. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: AN.SE.64.2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Housing de las platafor-
mas del Consorcio AOC.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde la fecha de formalización del con-
trato. El plazo de realización de los trabajos de migración 
de las plataformas actuales, en caso que sea necesario, 
será de máximo un mes.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.586,21 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Eximida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña.

b) Domicilio: www.aoc.cat.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusulas 17 y 18 del Pliego de 
Cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009, hasta las 12 h.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 22 del 
Pliego de Cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña. Registro de Plicas.

2. Domicilio: Passatge de la Concepció, 11, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta el 15 de 
mayo de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Administración Abierta de 
Cataluña.

b) Domicilio: Passatge de la Concepció, 11.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 09.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario, 
en la cantidad aproximada de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


