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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Barcelona.

c) Número de expediente: 04/086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los sistemas, instalaciones y edificios, a 
excepción de los sistemas de elevación, de las Casas del 
Mar dependientes de la Dirección Provincial durante el 
año 2005.

c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Dirección Pro-
vincial de Barcelona (provincias de Barcelona y Girona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses. Del 01 de Enero de 2005 al 31 de Di-
ciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13. Administra-
ción, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Barcelona 08004.
d) Teléfono: 93 443 96 00 ó 93 443 96 18.
e) Telefax: 93 443 96 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del último día señalado 
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del octavo día natural contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, que de resultar inhábil se trasladará al 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

2. Domicilio: Calle Albareda, 1-13. Registro de En-
trada, Secretaría, planta 4.ª

3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13. Sala de juntas, 
quinta planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El octavo día natural a partir de la fecha 

final de presentación de ofertas, que de resultar inhábil se 
trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: A las doce horas.

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

Barcelona, 25 de noviembre de 2004.–La Directora 
Provincial, María del Mar Marqués Serrano.–53.940. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de Concurso Procedimiento Abierto de 
la asistencia técnica para «La coordinación de 
seguridad y salud en la zona 3.ª de Explotación 
años 2005-2006».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría general.
c) Número de expediente: 05DT0004/NA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente contrato tiene 
por objeto la contratación de un Coordinador de Seguri-
dad y Salud durante las fases de Proyecto y Ejecución de 
las Obras de la zona 3.ª de Explotación, de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, durante un periodo de veinti-
cuatro meses.

c) Lugar de ejecución: Varios de la cuenca del Tajo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.356,28 euros.

5. Garantía provisional. 1.747,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91. 535 05 00 extensión 386.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de Enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá acreditarse la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, por cual-
quiera de los medios previstos en los Artículos 16 y 19, 
respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-
nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberán incluir, necesa-
riamente, la garantía provisional, la clasificación, o en su 
caso, la solvencia económica y técnica, documento, en su 
caso, de compromiso de agrupación de empresas y docu-
mento en el que se comunique en qué expediente está el 
resto de la documentación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
Planta. Despacho 212.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de Enero de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle Plza. San Juan de la Cruz, 1 de Madrid, teléfono: 
91.5341094 previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la Apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del Organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique los defectos observados. Dicha 
publicación tendrá carácter de notificación a los efectos 
oportunos.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez.–53.955. 

 Resolución de la Ministra de Medio Ambiente, por 
la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para contratar el servicio «opera-
ción y mantenimiento de cinco aviones anfibios 
con motor de pistón, propiedad del Estado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministra de Medio Ambiente. Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General para la Biodiversidad.–Subdirección General de 
Coordinación y Banco de Datos de la Biodiversidad.

c) Número de expediente: 62DGB-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio 
«operación y mantenimiento de cinco aviones anfibios 
con motor de pistón, propiedad del Estado».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 29 de enero de 2005 hasta el 31 de diciem-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.040.709,00 Euros.

Año: 2005: 3.861.234,00 Euros.
Año: 2006: 4.179.475,00 Euros.
5. Garantía provisional. 160.814,18 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91.596.46.91.
e) Telefax: 91.596.49.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los quince días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R subgrupo 6 categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del decimoquinto día, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral para la Biodiversidad.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2004.–El Subdirector 
General de Coordinación y Banco de Datos de la Biodi-
versidad. P.D. (OM 04-05-2004). Fdo.: Francisco Jarabo 
Sánchez.–53.954. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución del Hospital de Basurto - Osakidetza - 
Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la 
licitación para la contratación de suministro de 
reactivos para uso en la sección de diagnóstico 
indirecto (serología) del servicio de microbiología 
clínica y control de infección del Hospital de Ba-
surto, cesión de los equipos necesarios para reali-
zar las determinaciones y mantenimiento de di-
chos equipos.

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: 110/20/1/1208/O621/
112004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para uso en la sección de diagnóstico indirecto (serolo-
gía) del servicio de microbiología y control de infección 
del Hospital de Basurto.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 59 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). 348.625,09.

5. Garantía provisional.dos por ciento del importe 
de licitación de los lotes que se oferten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Ser-
vicio 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 Jurídica).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 días hábiles antes de la finalización de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

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

1. Entidad: Hospital de Basurot - Osakidetza - 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): tres meses desde la aper-
tura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): hasta dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Ser-
vicio Vasco de Salud. Sala de reuniones Sollube.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, n.º 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 21 de enero de 2005.
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). 22 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. 
www.osakidetza-svs.org.

Bilbao, 22 de noviembre de 2004.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta Etxau-
rren.–53.097. 

 Resolución de la Viceconsejería de Administración 
y Servicios por la que se anuncia la convocatoria 
de concurso público para la contratación del ser-
vicio de limpieza del complejo administrativo 
Lakua durante los años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM 2005/009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
administrativos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo administrativo 

Lakua, C/ Donostia-San Sebastián, 1 de Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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). 3.029.100 €.

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

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010, Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre de 
2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de enero de 2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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. www.ej-
gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2004.–Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica.–53.072. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital 
de Laredo, por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto HL-03/04, para la 
compra del siguiente equipamiento: una máqui-
na de anestesia, dos autoclaves, un sillón de par-
tos y un ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Direc-
ción Gerencia del Hospital de Laredo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución de 9-07-02, sobre delegación 
de atribuciones en diversos órganos de dicho servicio 
(Boletín Oficial de Cantabria n.º 137, de 17-07-02).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Suministros del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-03/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de equipamien-

tos: Una máquina de anestesia, dos autoclaves, un sillón 
de partos y un ecocardiógrafo.

c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-


