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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del día 27 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrati-
va del expediente cuya clave sea más baja, toda la docu-
mentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas, declaración de empresas del mismo 
grupo que concurren a la licitación del expediente, y do-
cumento en el que se comunique en qué expediente está 
el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de 

reuniones, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
calle de Ríos Rosas, 44, de Madrid. Teléfono 91 554 54 64. 
Fax: 91 535 44 44, previo pago del importe correspon-
diente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción con cuatro días de antelación a la apertura pública de 
Ofertas económicas, en el tablón de anuncios de la 2.ª 
planta de la Sede del organismo, a fin de que los licitado-
res conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que se 
indique, los defectos observados. Dicha publicación ten-
drá carácter de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: este proyecto va a ser co-
financiado con Fondos Feder hasta un máximo de un 70 
por 100 y un 30 por 100 con cargo a Fondos propios del 
Organismo.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 2.586,31 
euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 64.797/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la adquisi-
ción de agujas diversas para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1515/O301/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Agujas diversas para el 
Hospital Donostia.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 
concurso.

c) División por lotes y número: Sí. 42 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y bases técnicas.

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). 310.791,98 euros.

5. Garantía provisional. Cuando la suma de los 
importes máximos de licitación de los lotes a los que 
concurra el licitador supere la cifra de 211.129,00 euros 
(IVA excluido), el licitador estará obligado a presentar 
fianza provisional por el dos por ciento (2%) de dicha 
suma.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

Documentación: Página web de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud.

Información: Departamento de Contrataciones del 
Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin número.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego 
de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de 
Contrataciones (planta menos 2 azul edificio materno-
infantil). Si existiera documentación susceptible de ser 
compulsada, deberán dirigirse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián, 20014.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez 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). 16 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Donostia-San Sebastián, 16 de octubre de 2007.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

 64.801/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud, por el que se anuncia concurso públi-
co para el suministro de víveres para el Hospital de 
Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.

c) Número de expediente: G/129/20/1/1483/O661/

0000/092007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Víveres.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.

c) División por lotes y número: Sí. 41.

d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Ali-

mentación del Hospital.

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). 876.462,86.

5. Garantía provisional. No.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.

c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903.

d) Teléfono: 946006161.

e) Telefax: 946006136.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional. Lo especificado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 

2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.

2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.

3. Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.

b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.

c) Localidad: Cruces-Barakaldo.

d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.

e) Hora: 10:00.

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). 9 de octu-

bre de 2007.

Cruces-Barakaldo, 15 de octubre de 2007.–El Pre-

sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga 

Basauri. 


