
10068 Martes 21 agosto 2007 BOE núm. 200

 53.971/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de adecuación de diversos 
elementos de las presas de Riaño y Juan Benet (LE) 
al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 
y Embalses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

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

c) Número de expediente: 452-A.611.01.04/2007 
d2.134.505/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de adecuación de diversos elementos de las presas de 
Riaño y Juan Benet (León) al Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses.

c) Lugar de ejecución: Provincia de León.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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). 101.944,86 €.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica (artículo 16 TRLCAP) 
La solvencia económica y financiera se justificará apor-
tando el informe de una institución financiera donde 
conste expresamente que el licitador tiene suficiente capaci-
dad financiera para afrontar este contrato en relación con el 
presupuesto de licitación. Asimismo deberá aportar justifi-
cante de un seguro de responsabilidad civil de 150.000,00 €.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día (15) natural a partir del día siguiente 
a la presente publicación; en caso de coincidir en sábado 
o día festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Documentación especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
se presentará en 3 sobres.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación dirigirse al establecimiento de reprogra-
fía sito en la calle Panaderos, número 65, de Valladolid. 
Teléfono 983 21 00 00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 27 de julio de 2007.–El Presidente, P. A. (ar-
tículo 9.3 Real Decreto 984/1989), el Comisario de Aguas, 
Ignacio Rodríguez Muñoz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 54.353/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para 
«Contratación centralizada del suministro del 
medicamento Paracetamol (D.O.E.) Parenteral 
para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. 
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/100/20/1/1274/OSC1/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contratación centraliza-
da del suministro del medicamento Paracetamol (D.O.E.) 
Parenteral para las Organizaciones de Servicios del 
E.P.D.P. de Osakidetza».

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
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). 846.710,00 euros.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

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

mación: Hasta 24 de septiembre 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: 1 de octubre 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-Gas-

teiz

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 8 de enero de 2008.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de octubre de 2007.
e) Hora: 11:20 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de agosto
de 2007.

 54.393/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para «Re-
dacción de proyecto básico, redacción de proyec-
to de ejecución, estudio de seguridad, programa 
de control de calidad, proyecto de actividad, apro-
bación del plan de seguridad, coordinación de 
seguridad, dirección de obra y dirección de ejecu-
ción de la obra de reforma del edificio de Psiquia-
tría en el Hospital Donostia».

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/300/20/0/1357/O301/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, proyecto de 
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecu-
ción de la obra de reforma del edificio de Psiquiatría en 
el Hospital Donostia.

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). 551.692,04 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación: 10.233,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

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

mación: Hasta 25 de septiembre 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: 1 de octubre 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-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

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, 25 de junio de 2007.–El Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, José Manuel La-
drón de Guevara. 


