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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 
de 2004-13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho

B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 3 de Diciembre de 2004.
e) Hora: 10’00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de octubre de 
2004.–Juan Manuel Alberti Gil, Director de Compras y 
Servicios RTVE.–48.479. 

 Resolución de la Dirección General de RTVE por la 
que se convoca concurso público para la adquisi-
ción de software para usuarios de RTVE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2004/10106.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de software 
para usuarios de RTVE.

d) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.677,36 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho 

2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
de 2004, 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho 

B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 22 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.rtve.es/adquisi.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de octubre de 
2004.–Juan Manuel Alberti Gil. Director de Compras y 
Servicios.–48.480. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia la licita-
ción para el suministro de material diverso para el 
servicio de hemodiálisis del Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: 110/20/1/1120/O621/102004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
diverso para el servicio de hemodiálisis del Hospital de 
Basurto.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: 9 lotes.
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: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 279.450,00.

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

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59 (Departamento de Com-

pras); 94 400 60 51 (Departamento de Asesoría Jurídica).

e) Telefax: 94 400 61 79 (Departamento de Com-
pras); 94 400 61 82 (Departamento de Asesoría Jurídi-
ca).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Basurto-Osakdietza-Servi-
cio Vasco de Salud (Departamento de Asesoría Jurídica).

2. Domicilio: Avenida Montevideo, n.º 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
pública.

e) Admisión de variantes: Sí. Según Pliego de Bases 
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud. Sala de reuniones Sollube.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, n.º 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.osakidetza-sev.org.

Bilbao, 25 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta Etxaurren.–48.498. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia el concurso 
público para la contratación de los servicios de 
limpieza de diversos centros sanitarios depen-
dientes de la Comarca Uribe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comarca Uribe de Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 
Uribe.

c) Número de expediente: 220/20/1/1126/O441/102004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza di-
versos centros dependientes de la Comarca Uribe.

b) División por lotes y número: Si, 5.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros dependien-

tes de la Comarca Uribe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la adjudicación del contrato, 
prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.068,00.


