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b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 15 de junio de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 18 de junio de 2007. Registro Ge-
neral del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho
B-104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El 
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envío hecho por correo. En el 
supuesto de que una misma empresa presente proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación gene-
ral deberá contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los demás 
sobres, en todo caso, los documentos correspondientes a 
la garantía provisional y a las medidas de solvencia eco-
nómica y técnica. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores 
deben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que también 
participan en la licitación. La documentación que se pre-
sente deberá ser original, copia autenticada o compulsada 
por Notario o por órgano de la Administración.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas 
C-286, 2.ª planta. Madrid. Fecha 10 de julio de 2007, a 
las 12,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones especificas de las licitaciones:

Número de expediente: 12-0202. Redacción del pro-
yecto de accesos y regeneración de las playetas de Bell-
ver. Lugar de ejecución: término municipal de Oropesa 
del Mar (Castellón). Presupuesto de licitación: 69.484,00 
Euros. Garantía Provisional: 1.389,68. Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses.

Número de expediente: 12-0204. Redacción del pro-
yecto de regeneración de la playa al Sur del puerto de 
Burriana. Lugar de ejecución: término municipal de Bu-
rriana (Castellón). Presupuesto de licitación: 48.836,00 
Euros. Garantía Provisional: 976,72. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses.

Número de expediente: 15-0468. Dirección de las 
obras a ejecutar en la provincia de A Coruña dentro del 
período 2007-2008. Lugar de ejecución: A Coruña. Pre-
supuesto de licitación: 250.004,24 Euros. Garantía Provi-
sional: 5.000,08. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Número de expediente: 38-0359. Redacción del pro-
yecto de recuperación del frente marítimo de la playa de 
Hermigüa. Lugar de ejecución: término municipal de 
Hermigüa (Isla de la Gomera). Presupuesto de licitación: 
100.000,00 Euros. Garantía Provisional: 2.000,00. Plazo 
de ejecución: Nueve meses.

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Director General de 
Costas. P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE 
del día 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 35.154/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contrata-
ción de los servicios para el mantenimiento y so-
porte de 3S-Osabide y E-Osabide.

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: G/204/20/1/0593/OSC1/

0000/012007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios para el mantenimiento y soporte de 3S-Osabide y 
E-Osabide.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas», de 20 de febrero de 2007 y «BOE» n.º 
58, de 8 de marzo de 2007.

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). 1.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.698.560,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 35.156/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Suminis-
tro del medicamento Noradrenalina (DCI) inyec-
table, para las Organizaciones de Servicios Sani-
tarios de Osakidetza.

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: G/100/20/1/0658/OSC1/

0000/022006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del medica-

mento Noradrenalina (DCI) inyectable, para las Organi-
zaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 28 de marzo de 2006 y BOE n.º 77, 
de 31 de marzo 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 228.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.

b) Contratista: B. Braun Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 35.471/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia concurso públi-
co para la adquisición de material de endoscopia 
para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0983/O661/

0000/042007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de endoscopia.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 99.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces.
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). 344.805,52.

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 24 de julio de 2007.
e) Hora: 9:00.

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). 16 de mayo 
de 2007.

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.net.

Barakaldo, 17 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 


