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 48.735/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se convoca con-
curso abierto A.E. 7/07 para el servicio de realiza-
ción de determinadas pruebas analíticas en un 
laboratorio externo, para el Hospital Comarcal 
del INGESA en Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Sanitaria de Melilla. Servicio de Suminis-
tros.

c) Número de expediente: A.E. 7/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de realización de 
determinadas pruebas analíticas en un laboratorio exter-
no, para el Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.

c) Lugar de ejecución: Servicio de Laboratorio del 
Hospital Comarcal de Melilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 
años a partir de la formalización del contrato, en los tér-
minos previstos en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 300.410,58 euros.

5. Garantía provisional. 6.008,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52005.
d) Teléfono: 952 698 014.
e) Telefax: 952 698 028.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 1, Categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: Información recogi-
da en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de Meli-
lla. Registro General.

2. Domicilio: Remonta, 2.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: 52005 Melilla.
d) Fecha: Se anunciara con antelación en el tablón 

de anuncios.
e) Hora: La indicada en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones. Entrega de la documenta-
ción, previa solicitud por fax o correo electrónico, indi-
cando número de expediente, dirección y forma de envío.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de julio
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.pliegos-
publicos.com

Melilla, 17 de julio de 2007.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 47.951/07. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se 
adjudica el Pliego de Bases 11/2005 de asistencia 
técnica para la inspección y vigilancia de las obras 
del proyecto de remodelación del encauzamiento y 
recuperación ambiental del arroyo los Pedroches, 
término municipal Córdoba. Clave: CO-3109.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CO-3109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Se trata de asistencia técnica 

para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto de 
remodelación del encauzamiento y recuperación ambiental 
del arroyo los Pedroches, término municipal Córdoba.

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

del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado (BOE) núm. 37 de 12 de febrero del año 2007 
y Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOUE) 
núm. S21 de 31 de enero del año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.481,52 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de julio del año 2007.
b) Contratista: «Intecsa Inarsa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.845,33 Euros.

Sevilla, 5 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán.

Anexo

Esta Asistencia Técnica está prevista sea financiada 
con Fondos FEDER. 

 48.955/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de cultivo y conservación de 
repoblaciones para los embalses de Fuensanta, 
Camarillas y Cenajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 86.0035.07.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: cultivo y conservación de 

repoblaciones para los embalses de Fuensanta, Camari-
llas y Cenajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 120 con fecha 
19 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 279.463,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Castellana Ambiental Promociones y 

Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.996,79 euros.

Murcia, 18 de julio de 2007.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 48.100/07. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público para contratación de la implan-
tación de E-Osabide en varios centros hospitala-
rios.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/205/20/0/0855/OSC1/

0000/022007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la im-

plantación de E-Osabide en varios centros hospitalarios.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 7 de abril de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 99, de fecha 25 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). 7.700.000,00 euros; 
2.400.000,00 euros, ejercicio 2007; 3.900.000,00 euros, 
ejercicio 2008 y 1.400.000,00 euros, ejercicio 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Ibermática, S. A./STeria Ibé-

rica, S.A.U./Teccon Ingenieros, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.695.840,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 4 de julio de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 


