
BOE núm. 281 Viernes 23 noviembre 2007 13923

 71.750/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para el 
Servicio de limpieza de las nuevas dependencias 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
Servicios Centrales, edificio situado en la calle 
José Abascal, 41 , Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 157P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
las nuevas dependencias del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, Servicios Centrales, edificio situado en 
la calle José Abascal, 41, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede del Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales, edificio situado en calle José 
Abascal, 41, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses. Prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
noventa y un euros con veinte céntimos (298.491,20 
euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil novecientos se-
senta y nueve euros con ochenta y dos céntimos (5.969,82 
euros), a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría: A;.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, 8 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
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.mma.es.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director. Juan 
Garay Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 70.082/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de servicio de 
gestión de publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/211/20/1/1330/O001/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 9 de agosto 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): 270.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Publicidad Hedatu, S.L.U. (Propaga).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñíguez. 

 70.083/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de Central de 
esterilización del Hospital Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1195/O121/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Central de esterilización 

para Hospital Santiago.
c) Lote: Sí, tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 7 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Steris Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.040.973,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñíguez. 

 70.085/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para obra de 
rehabilitación del pabellón Aztarain en el Hospi-
tal Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/010/20/0/1295/O621/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación 

del pabellón Aztarain en el Hospital Basurto.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 1 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.177.279,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Enrique Otaduy, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.688.511,16 euros.

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñíguez. 

 70.087/07. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público para redacción de proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad, programa de control de cali-
dad, aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra y dirección de 
ejecución de la obra de reforma y ampliación del 
Centro Vasco de Transfusiones.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1095/O491/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 

ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, aprobación del plan de seguridad, coordinación 
de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de la obra de reforma y ampliación del Centro Vasco de 
Transfusiones.

c) Lote: No.


