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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-619.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-5976339/89.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ES262004.–La solvencia económi-
ca y financiera de las empresas se acreditará por los me-
dios establecidos en los apartado a) del artículo 16 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica o profesional 
según lo establecido en el artículo 19, apartado a) del ci-
tado Texto Refundido.

ES272004.–Solvencia económica y financiera: apar-
tado c) art. 16 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. y Solvencia técnica 
o profesional apartados a), b), c) y e) del art. 19.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 13 
de diciembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-619.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario hasta 3000 €.

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

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–P.D. (O.M.
04/05/04, BOE 07/05/04), el Subdirector General de Ca-
lidad del Aire y Prevención de Riesgos. José Ignacio 
Elorrieta Pérez de Diego.–53.131. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia la licitación del con-
curso de servicios de guardería de la presa de Vi-
lasouto, T.M. de Incio (Lugo). Exp. n.º 1-05-II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Nor-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1-05-II. Clave: 
N1.144.011/5711.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de guardería de 
la presa de Vilasouto.

c) Lugar de ejecución: T.M. de Incio (Lugo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 157.357,43.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: c/ Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo (Astu-

rias).
d) Teléfono: 985 255 881.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2005, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo (Astu-

rias).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 17 de enero de 2005.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. El día de apertura de las 
ofertas se calificará la documentación y se valorarán los 
criterios de selección, en su caso. El resultado de la cali-
ficación de la documentación y sucesivas actuaciones de 
la Mesa se expondrán o anunciarán en el tablón de anun-
cios de la sede central del Organismo.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria (739,85 euros).

Oviedo, 10 de noviembre de 2004.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García.–51.269. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la elabo-
ración del proyecto de recuperación de enclaves 
naturales en los ríos Deva, Cares y sus afluen-
tes. TT.MM. de Onís, Cabrales, Peñamellera
Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva (Asturias). 
Exp. n.º 37-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 37-04. clave: N1.419.034/

0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto de 

recuperación de enclaves naturales en los ríos Deva, Cares y 

sus afluentes en los TT.MM. de Onís, Cabrales, Peñamellera 
Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 58, de 8 de marzo de 2004.

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). 205.714,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Tecnia Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.995,08.

Oviedo, 16 de noviembre de 2004.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García.–52.068. 

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de las expropiaciones motivadas por las 
obras del plan de restauración hidrológica y pro-
tección de cauces en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Exp. n.º 46-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 46-04. Clave: 

N1.808.014/0911.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de las expro-

piaciones motivadas por las obras del plan de restaura-
ción hidrológica y protección de cauces en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 96, de 20 de abril
de 2004.

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). 483.720,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratista: Omicron-Amepro, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.559,79.

Oviedo, 16 de noviembre de 2004.–El Presidente. 
Jorge Marquínez García.–52.069. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para adquisición de 
material para la determinación de carga viral 
VIH en hospitales de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
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c) Número de expediente: 110/20/1/0913/OSC1/
072004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

para la determinación de carga viral VIH en hospitales de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

c) Lote: Sí, seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 11 de agosto de 2004 y Boletín Oficial del 
Estado n.º 201, de fecha 20 de agosto de 2004.

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): 567.568,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 559.339,68 euros (en la 

oferta Variante 1-OC3 (adjudicación conjunta de los
lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6) correspondiendo el precio unitario 
de 35,74 euros para el lote 1 y de 37,50 euros para los 
lotes 2, 3, 4, 5 y 6).

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez.–51.994. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del soporte para la 
evolución funcional y despliegue E-Osabide.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 207/20/0/1172/OSC1/

112004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del soporte 
para la evolución funcional y despliegue E-Osabide.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Conforme a las bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.224.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

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 006272/76.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases, a efectos de conocer la 
documentación a presentar para su acreditación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2005, 
a las doce 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: 01006 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de enero de 2005.
e) Hora: A las doce y cuarto horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/general.htm.

Vitoria-Gasteiz, 10 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez.–52.197. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
vasco de salud, por la que se adjudica TAC para 
el Hospital Santiago.

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: 150/20/0/0980/O121/
072004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC para el Hospital 

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
201 de fecha 20 de agosto de 2004 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 4 de agosto de 2004.

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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Siemens Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 10 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suá-
rez.–52.237. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios para 
la mejora y expansión de 3S-OSABIDE.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 206/20/1/1168/OSC1/

102004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la mejora y 
expansión de 3S-OSABIDE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 721.200,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

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 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 0062 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación según normativa actual (Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/
2001, de 12 de octubre): Grupo: V, subgrupo: 2, catego-
ria: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2005, 
a las doce 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 Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de enero de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre de 2004.

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


