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d) Teléfono: 968 35 88 90 Extensión 1013.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día final de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La documentación 

deberá presentarse en tres sobres conteniendo el sobre 
número 1 la documentación administrativa, el sobre nú-
mero 2 la oferta técnica y el sobre número 3: la oferta 
económica. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas. La 
documentación de la oferta técnica, sobre número 2 ha de 
presentarse en soporte papel y digital. Las empresa del 
mismo grupo empresarial que concurran a una misma li-
citación deberán presentar declaración sobre los extre-
mos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 3001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Día 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. El Proyecto y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares pueden ser solici-
tado en la copistería La Técnica, C/ Sociedad n.º 10. 
30001 Murcia, Teléfono 968 21 40 39.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

Murcia, 21 de marzo de 2005.–La Secretaria General, 
Paloma Moriano Mallo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 12.147/05. Corrección de errores de la Resolución 

de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se 
anuncia licitación de servicio para «Servicio In-
tegral de mantenimiento, limpieza y jardinería en 
el Ministerio de Vivienda», procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

Detectado error en el anuncio para la licitación del 
«Servicio Integral de mantenimiento, limpieza y jardi-
nería en el Ministerio de Vivienda», publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 48 de 25 de febrero 
de 2005 página 1578,se corrige el siguiente texto: En el 
apartado 4 Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros) donde dice: «710.000,00 €», debe decir: 
«710.800,00 €»; en el apartado 8.a) Fecha límite de 
presentación: donde dice: «hasta las 13 horas del día 11 
de abril de 2005», debe decir: «hasta las trece horas del 
día 15 de abril de 2005». El resto de los apartados per-
manece inalterable.

Madrid, 28 de marzo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 11.583/05. Resolución del Ente Público Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para el suministro de 
un TAC para el Hospital Donostia de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Régimen Económico y Contratación.
c) Número expediente: 150/20/0/0451/O301/122005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un TAC 
para el Hospital Donostia de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud.

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: Conforme a las bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto 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 22 de abril de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2005 a 
las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go 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 recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 
2005.

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

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2005.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suá-
rez. 

 11.869/05. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concurso 
para la licitación al expediente C-031/2005, relativo 
a la asistencia técnica para la elaboración del 
plan estratégico de sistemas de información y te-
lecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-031/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
elaboración del plan estratégico de sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94.496.80.00.
e) Telefax: 94.496.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 9 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Véase la documentación del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 9 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de las ofertas.

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

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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 16 de mayo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Véase la documentación 
del concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net

Erandio, 22 de marzo de 2005.–Director de Recursos 
Generales, Jon Etxebarria Orúe. 


