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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.678,68 Euros.

Madrid, 2 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 60.390/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-028/2007, relativo al tratamiento de 
documentos para la Dirección de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-028/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tratamiento de docu-

mentos para la Dirección de Tráfico.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 55 del 5 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios (Im-

porte máximo 320.000,00 euros).

Erandio, 21 de septiembre de 2007.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 60.391/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente E-358/2007, relativo al servicio de 
atención sanitaria, rehabilitación y peritación en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-358/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención sani-

taria, rehabilitación y peritación en el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 145 del 18 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Gomosa, S.A. (Centro Sanitario Vir-

gen del Pilar).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Erandio, 21 de julio de 2007.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 60.393/07. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se anuncia concur-
so para la licitación al expediente S-464/2007, re-
lativo a la ampliación del sistema de supervisión 
de cable de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-464/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del sistema 
de supervisión de cable de fibra óptica.

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

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

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

expediente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 286.600 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diecisiete horas del día 8 de noviembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 9 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de septiem-
bre 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.ej-gv.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 25 de septiembre de 2007.–Director de Re-
cursos Generales, Jon Etxebarria Orue. 

 60.430/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente C-093/2007, relativo al diseño organi-
zativo de instalaciones y reorganización de cen-
tros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-093/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño organizativo de 

instalaciones y reorganización de centros.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 40, del 15 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 298.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Lanbi Proyectos, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios (im-

porte máximo 298.000,00 euros).

Erandio, 21 de septiembre de 2007.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 60.432/07. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se adjudica el 
expediente C-170/2007, relativo a la asistencia 
técnica para el desarrollo del sistema de radio 
móvil digital Tetra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: C-093/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

desarrollo del sistema de radio móvil digital Tetra.
c) Lote: No hay.


