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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 18 de abril de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas incluido 
el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momen-
to de la presentación. Cuando las proposiciones se en-
víen por correo, deberá realizarse según lo especificado 
en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del 
RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de comunicación, deberá figurar claramente el CIF 
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio, y dirigido al Órgano de Con-
tratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005 de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 9.461/07. Resolución del Hospital Galdakao Usan-
solo anunciando convocatoria del Concurso Pú-
blico para la Adquisición de reactivos y análogos 
para Bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

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

Galdakao Usánsolo.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0371/O631/

0000/012007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
y análogos para Bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 15 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Galdakao Usansolo.
e) Plazo de entrega: 48 horas.

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). 1.963.937,35 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Galdakao Usansolo-Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
d) Teléfono: 944 007 085.
e) Telefax: 944 007 132.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 23 de marzo de 2007 a las 10,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2007 a 
las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao Usansolo-Registro 
General.

2. Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: Galdakao 48960.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten dos va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Galdakao Usansolo.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
c) Localidad: 48960 Galdakao.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
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). 5 de febre-
ro de 2007.

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.osakidetza.net.

Galdakao, 2 de febrero de 2007.–El Director Gerente 
del Hospital Galdakao Usansolo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 11.027/07. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el que convoca el siguiente contrato: «Servi-
cio de limpieza ICO-Badalona», para la empresa 
pública Institut Català d´Oncologia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d´Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d´Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza 
ICO-Badalona».

d) Lugar de entrega: Institut Català d´Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número, Km 2,7 L´Hospitalet. 
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato del 1 de 
junio del 2007 al 31 de diciembre al 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 514.138 Euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia o dirección 
internet: www.iconcologia.net.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, 
Km 2,7.

c) Localidad y código postal: 08907-L´Hospitalet. 
Barcelona.

d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 24 de abril de 2007.

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

Grupo U.
Subgrupo 1.
Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A) - Docu-
mentación administrativa. Sobre B) - Proposición.

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d´Oncologia.
2. Domicilio: En el registro ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número, Km 2,7.

3. Localidad y código postal: 08907-L´Hospitalet. 
Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: En la planta tercera del Hospital Du-

ran y Reynals. Avenida Gran Vía, sin número, Km 2,7.
c) Localidad: 08907-L´Hospitalet. Barcelona.
d) Fecha: 3 de mayo del 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.iconcologia.net.

L´Hospitalet de Llobregat, 27 de febrero de 2007.–Di-
rector Económico-administrativo. Carles López Escalera. 

 11.028/07. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el que se convoca el siguiente contrato: «Servi-
cio de Seguridad de ICO-Hospital Duran i Rey-
nals», para la empresa pública Institut Català 
d´Oncologia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d´Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d´Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-26.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de Seguridad 
de ICO-Hospital Duran i Reynals».

d) Lugar de entrega: Institut Català d´Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7, L´Hospitalet. 
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: Del 1 de 
junio de 2007 al 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 950.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.


