
13974 Sábado 24 noviembre 2007 BOE núm. 282

b) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, 88 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 933 16 06 16.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas después 
de transcurridos los quince días de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Pliego de condicio-
nes técnicas y pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

2. Domicilio: Calle Doctor Aiguader, 88 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación Biomédica en 
Red Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

b) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, 88 (1.ª planta).
c) Localidad: Barcelona 08003.
d) Fecha: A los 15 días de la publicación en el 

BOE.
e) Hora: 17:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ciberesp.es.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.–Gerente, Pedro 
Gallo de Puelles. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 70.426/07. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licita-
ción, por el procedimiento abierto y forma de 
concurso, del contrato de los servicios de admi-
nistración de la red de las distintas dependencias 
del Tribunal de Cuentas, para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de administra-
ción de la red de las distintas dependencias del Tribunal 
de Cuentas.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas. Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2008 (12 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). Ciento cuarenta y cinco mil euros.

5. Garantía provisional. 2.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.

e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los quince naturales a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los quince naturales a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de licitación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los tér-
minos señalados en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas en funciones, Juan Velarde Fuertes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 70.448/07. Resolución del Hospital de Zamudio 
del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud por la que se anuncia la licitación del Con-
curso Público para el Transporte del Personal del 
Hospital de Zamudio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de Sa-
lud, Hospital de Zamudio, Arteaga Auzoa, número 45, 
48170 Zamudio, Vizcaya. Teléfono 94 400 65 00, 
Fax 94 400 65 26.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
económica del Hospital de Zamudio.

c) Número de expediente: G/211/20/1/1569/O561/
0000/112007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte 
del Personal del Hospital de Zamudio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Zamudio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos anualidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 260.000.

5. Garantía provisional: 5.200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Zamudio de Osakidetza- 
Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Artega Auzoa, 45.
c) Localidad y código postal: Zamudio, 48170.
d) Teléfono: 94 400 65 00.
e) Telefax: 94 400 65 26.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, Subgrupo 1, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2008, 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y en 
el Pliego de Condiciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Zamudio.
2. Domicilio: Artega Auzoa, 45.
3. Localidad y código postal: Zamudio, 48170.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Zamudio.
b) Domicilio: Arteaga Auzoa, 45.
c) Localidad: Zamudio.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la Empresa 
Adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de noviem-
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: 
https://expedientes.osakidetza.net/contrata.

Zamudio, 13 de noviembre de 2007.–El Director Eco-
nómico, Julian Bilbao Eizaga. 

 70.462/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de Mesas de 
operaciones para Hospital Galdakao-Usánsolo.

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/130/20/0/1202/O631/

0000/062007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mesas de operaciones 

para Hospital Galdakao-Usánsolo.
c) Lote: Sí, 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de 13 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): 676.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Maquet Spain, S. L. U.


