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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de junio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 40.975/07. Resolución de SEPES, Entidad Públi-
ca Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de consultoría y asistencia 
consistente en el ejecución de los trabajos de control 
de calidad de los 17 proyectos de ejecución para la 
construcción de 2.316 viviendas protegidas, garajes, 
trasteros y locales comerciales en la actuación 
residencial «Aguas Vivas Ampliación», en Gua-
dalajara, en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresaria 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la ejecución de los trabajos de control de 
calidad de los 17 proyectos de ejecución para la construc-
ción de 2.316 viviendas protegidas, garajes, trasteros y 
locales comerciales en la actuación residencial «Aguas 
Vivas Ampliación», en Guadalajara.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo de ejecución del contrato será el esta-
blecido por el adjudicatario en su oferta que, en ningún 
caso, podrá superar el máximo de 37 días naturales, 
teniendo en cuenta sus plazos parciales discontinuos.

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). 349.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.980,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES (Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 3 septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio 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.sepes.es.

Madrid, 13 de junio de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 40.976/07. Resolución de SEPES, Entidad Pública 
Empresaria de Suelo, por la que se anuncia la li-
citación del contrato de consultoría y asistencia 
consistente en la ejecución de los trabajos de 
control de calidad de los 7 proyectos de ejecución 
para la construcción de 1.500 viviendas protegi-
das, garajes, trasteros y locales comerciales en la 
actuación residencial «Barrio San Isidro», en 
Navalcarnero (Madrid), en procedimiento abierto 
y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la ejecución de los trabajos de control de 
calidad de los 7 proyectos de ejecución para la construc-
ción de 1.500 viviendas protegidas, garajes, trasteros y 
locales comerciales en la actuación residencial «Barrio 
San Isidro», en Navalcarnero (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo de ejecución del contrato será el esta-
blecido por el adjudicatario en su oferta que, en ningún 
caso, podrá superar el máximo de 37 días naturales, 
teniendo en cuenta sus plazos parciales discontinuos.

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). 243.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.860,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES (Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 29 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 41.143/07. Resolución de la Subsecretaría de 
Vivienda por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto forma concurso, del servicio 
«Seguro de vida, accidentes laborales y accidentes 
no laborales para el personal del Ministerio de 
Vivienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida, accidentes 
laborales y accidentes no laborales para el personal del 
Ministerio de Vivienda.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de 
Vivienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 917284919/4918.
e) Telefax: 917284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del 21 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La que figura en los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figura en los pliegos de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del día 22 de junio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Vivienda.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos. Planta baja.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2007.
e) Hora: trece horas.

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

Madrid, 13 de junio de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 39.228/07. Anuncio del Hospital Galdakao-Usan-
solo de adjudicación del concurso de adquisición 
de agujas, equipos de infusión y diverso material 
sanitario desechable para el Hospital Galdakao-
Usansolo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1195/O631/

0000/082006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de agu-

jas, equipos de infusión y diverso material sanitario 
desechable.

c) Lote: 47 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 202 
de 24 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.181,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista:

 1. Amebil, S. A.
 2. Bard de España, S. A.
 3. Baxter, S. L.
 4. B.Braun Medical, S.A.
 5. Becton Dickinson, S. A.
 6. BMB Hospitalaria, S. L.
 7. Boston Scientific, S. A.
 8. Cardinal Health España, S. L.
 9. IHT Medical, S. A.

10. Intersurgical, S. A.
11. Izasa, S. A.
12. Leleman, S.L.
13. Medicina Analítica Consumibles, S. A.
14. Movaco, S. A.
15. Palex Medical, S. A.
16. Sendal, S. A.
17. Sumisan, S. A.
18. Tecnicas Médicas Mab, S. A.
19. Tyco Healthcare Spain, S. L.
20. Viasys Healthcare Spain, S. A. U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

 1. 35.031,49 euros.
 2. 4.101,20 euros.
 3. 2.435,52 euros.
 4. 172.432,24 euros.
 5. 11.605,50 euros.
 6. 1.477,20 euros.
 7. 44.094,60 euros.
 8. 134.544,00 euros.
 9. 1.836,00 euros.
10. 1.118,00 euros.
11. 19.988,80 euros.
12. 11.688,40 euros.
13. 9.048,50 euros.
14. 1.638,00 euros.
15. 54.271,76 euros.
16. 16.290,00 euros.
17. 24.145,40 euros.
18. 17.392,00 euros.
19. 4.479,00 euros.
20. 16.450,00 euros.

Galdakao - Vizcaya, 22 de mayo de 2007.–El Director 
Gerente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Ra-
banal Retolaza. 

 39.367/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Redac-
ción de Proyecto de Ejecución, Estudio de Segu-
ridad, Control de Calidad, Aprobación del Plan 
de Seguridad, Dirección de Obra, Dirección de 
Ejecución de Obra, Coordinación de Seguridad y 
Proyecto de Actividad de la Obra de Reforma de 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Txagorritxu.

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/300/20/0/0731/O131/

0000/022007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

de Ejecución, Estudio de Seguridad, Control de Calidad, 
Aprobación del Plan de Seguridad, Dirección de Obra, 
Dirección de Ejecución de Obra, Coordinación de Segu-
ridad y Proyecto de Actividad de la Obra de Reforma de 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Txagorri-
txu.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» del 17 de marzo de 2007, y BOE n.º 84 
de 7 de abril 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). 535.710,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.

b) Contratista: Gómez Puente Arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 535.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 40.265/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para la li-
citación del contrato de obras de proyecto desglo-
sado n.º 1 de mejora de regadío en la zona de 
Lanciego (Araba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación.
c) Número de expediente: 010/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto desglosado n.º 1 
de mejora de regadío en la zona de Lanciego (Araba).

c) Lugar de ejecución: En los municipios de Yécora, 
Cripán, El Villar y Lanciego (Álava).

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses, a contar 
desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación 
de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Diez millones setecientos noventa mil seiscien-
tos ochenta y dos euros con seis céntimos. 
(10.790.682,06 €).

5. Garantía provisional. Doscientos quince mil 
ochocientos trece euros con sesenta y cuatro céntimos. 
(215.813,64 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Territorial del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Álava.

b) Domicilio: C/ Portal de Foronda, 11.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz, Álava, España.
d) Teléfono: 945019793.
e) Telefax: 945016970.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: E), subgrupo: 1, categoría: f).

Grupo: A), subgrupo: 2, categoría: f).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2007, 
antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 
de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 
(Lakua 2, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 
(Araba).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (Dirección de Servicios).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 
(Lakua 2, 2.ª planta).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz (Araba).
d) Fecha: 26 de julio de 2007.
e) Hora: 12:30.


