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 55.433/07. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
soporte técnico en la modalidad de técnico de 
mantenimiento de la estructura microinformática 
existente en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía» (070089).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 113, de 11 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de agosto de 2007.

b) Contratista: Renacimiento Sistemas, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 298.497,00 euros

Madrid, 3 de septiembre de 2007.–La Directora Gene-

ral del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, P. D.  

(Resolución de 5 de abril de 1991), la Consejera Técnica, 

Mercedes Roldán Sánchez. 

 55.462/07. Resolución de la Dirección General de 
Bella Artes y Bienes Culturales por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso:
«Elaboración del Plan Director de las Murallas 
de León.» (070092).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 102, de 28 de abril
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Melquíades Ranilla García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.000,00 €.

Madrid, 1 de enero de 2007.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M. 22/7/05),
D. José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 55.503/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción de la elaboración de un informe sobre cohe-
sión sanitaria en Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Admi-
nistración Financiera).

c) Número de expediente: 2007/0177-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un infor-

me sobre la cohesión sanitaria en Europa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
12 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.944 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: UTE formada por las empresas Elola 

Consultores, Sociedad Limitada, y B&F Gestión y Salud, 
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.946,80 euros.

Madrid, 31 de julio de 2007.–El Director general de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 55.466/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se declara la adjudicación del 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de adecuación de la red de 
agua fría y caliente sanitaria del Ministerio de 
Vivienda, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de la Oficialía Mayor, 3.ª planta.
c) Número de expediente: 020000000980.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

la red de agua fría y caliente sanitaria del Ministerio de 
Vivienda, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 20 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 184.490,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A. - Ferroser.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 158.074,61 €.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente (Orden Viv. 
481/2006, 22 de febrero, Delegación de competencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 56.365/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para 
«Sala de angiografía biplana digital para Radio-
logía y Neuro-Radiología intervencionista para 
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/130/20/0/1358/O301/

0000/082007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sala de angiografía bipla-
na digital para Radiología y Neuro-Radiología interven-
cionista para Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, uno y único.
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). 600.000,00 euros año 2007 y 650.000,00 euros 
año 2008.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación.

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

mación: Hasta 2 de octubre 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: 8 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: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
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c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de octubre 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). 31 de agosto 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, 31 de agosto de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.819/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de prótesis os-
teoarticulares. Expediente CCA. +UJBE4K.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-
ciar la contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
San Agustín de Linares. Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +UJBE4K.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
osteoarticulares.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 268.027,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.360,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Avda. de San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 02 42 35.
e) Telefax: 953 02 42 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

Asimismo, estar en posesión del correspondiente Cer-
tificado de Aptitud (ver documentación del concurso).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2007 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
3. Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Hospital.
b) Domicilio: Avda. de San Cristóbal, s/n.
c) Localidad: Linares (Jaén), 23700.
d) Fecha: Se comunicará en el tablón de anuncios 

del citado centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará en el tablón de anuncios del 

citado centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de septiem-
bre 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. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 55.821/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de Servicios de limpieza, ges-
tión de residuos y servicios complementarios. 
Expediente CCA. +6IBQ4X.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia.

c) Número de expediente: CCA. +6IBQ4X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 
gestión de residuos y servicios complementarios de los 
centros del Complejo Hospitalario de Jaén.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 10.280.657,17 euros.

5. Garantía provisional. 205.613,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2007 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la Unidad de Contratación Administrativa del 
Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

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). 5 de septiem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro 
Álvarez. 

 56.422/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir por la que se convoca la lici-
tación pública para la contratación del servicio 
de terapias respiratorias a domicilio mediante 
concierto.

Advertido error en la Resolución de 23 de agosto 
de 2007, de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalqui-
vir, referente al anuncio de terapias respiratorias a domici-
lio publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º. 215 de 
fecha 7 de sepiembre de 2007, se procede a su corrección:

En el apartado 4: Donde dice: «367.649,84 euros». 
Debe decir: «2.328.319,58 euros».

Utrera, 7 de septiembre de 2007.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 


