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d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el Pliego de Condiciones 
Generales.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 13 
de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: calle Santiago de Compostela, núme-

ro 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, núme-

ro 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora:

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio 
de 2007.

Bilbao, 19 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 43.709/07. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la Adquisición 
de Reactivos de Morfología para el Servicio de 
Hematología del Laboratorio Unificado del Hos-
pital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Donostia-Donostia Ospitalea.

c) Número de expediente: G/112/20/1/0798/O301/
0000/032007.

2. Objeto del contrato.

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

de Morfología para el Servicio de Hematología del Labo-
ratorio Unificado del Hospital Donostia.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 76 de fecha 29 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). 212.341,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.341,45 euros.

Donostia-San Sebastián, 19 de junio de 2007.–El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

 43.967/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para «sa-
las de radiología digital para diversos centros».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1019/OSC1/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Salas de radiología digital 
para diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, tres.
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). 1.260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se opte.

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: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 3 de agosto de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2007, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego 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): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de junio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
https://expedientes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 43.968/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para «Su-
ministro e instalación de servidor de bases de sa-
tos para los sistemas de información corporativos 
de Osakidetza».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/150/20/0/1085/OSC1/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de servidor de bases de datos para los sistemas de infor-
mación corporativos de Osakidetza.

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: 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). 536.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación: 10.730,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 3 de agosto de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 
2007, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administratvas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz Del Valle Íñiguez. 


