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 75.404/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación del «Servicio de 
mantenimiento de protecciones contra sobreten-
siones y pararrayos en las instalaciones de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07DT0223/NE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asegurar que las instala-
ciones de pararrayos y protecciones contra sobretensio-
nes en las instalaciones de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, cumplan con el Reglamento electrotécnico de 
baja tensión o cualquier otra normativa o disposición que 
les afecte y realizar las tareas necesarias de mantenimien-
to y de reparación de averías y desperfectos, según se 
detalla en el Pliego Técnico.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones varias de la 

Cuenca Hidrográfica del Tajo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) 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). 440.001,12 euros.

5. Garantía provisional. 8.800,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91. 535 05 00.
e) Telefax: 91. 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de Febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 7 de Febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicha 
documentación se presentará en tres Sobres como se es-
pecifica en el apartado 2.5.2 del mismo, estableciéndose 
fases sucesivas de valoración (técnica y económica) sin 
umbrales mínimos. En caso de licitar a varios expedien-
tes cuya fecha de presentación y apertura de proposicio-
nes sea coincidente, los interesados incluirán en el sobre 
de documentación administrativa del expediente cuya 
clave sea más baja, toda la documentación requerida, y 
en el resto de los sobres de documentación administrativa 
deberán incluir, necesariamente, la garantía provisional, 
la clasificación, o en su caso, la solvencia económica y 
técnica, documento, en su caso, de compromiso de agru-
pación 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 (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
Planta. Despacho 212.

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 Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 25 de Marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la 
calle Espronceda número 31 de Madrid Teléfono: 
915347321. Fax: 915345317, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, a partir del día 20 de Febrero de 2008, en el tablón 
de anuncios de la Sede del Organismo, a fin de que los 
licitadores conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo 
que se indique los defectos observados. Dicha publica-
ción tendrá carácter de notificación a los efectos oportu-
nos.

Modalidad de financiación: El presente expediente se 
financiará a través de Fondos propios del Organismo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 2.832,63 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de Diciembre 
de 2007.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 74.059/07. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la adquisición de 
mobiliario clínico 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/120/20/0/1260/O301/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario clínico para el 

Hospital Donostia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 179, de fecha 27 
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). 258.795,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Industrias Hidráulicas Pardo, S. A.: 

227.283,00 euros.
Medical Diss, S. L.: 20.434,34 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.717,34 euros.

Donostia-San Sebastián, 28 de noviembre de 2007.–
El Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

 74.116/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de mobiliario, 
mobiliario clínico, aparataje sanitario y equipa-
miento diverso para Centro de Salud de Zarautz.

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/130/20/0/1093/OSC1/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario, mobiliario 

clínico, aparataje sanitario y equipamiento diverso para 
Centro de Salud de Zarautz.

c) Lote: Sí, ocho lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 14 de junio 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). 711.288,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cirugía y Medicina, S.A. (Lotes 2 

y 3, 120.720,52 euros), Dinof, S.A. (Lote 1, 276.885,95 
euros), Grupo Fadente, S.A. (Lote 4, 29.425 euros), Op-
tomic España, S.A. (Lote 6, 44.500,00 euros), Sistemas 
Técnicos Norte, S.L. (Lote 8, 85.000,00 euros), Steris 
Iberia, S.A. (Lote 7, 23.500,00 euros), Topcon España, 
S.A. (Lote 5, 30.800,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 610.831,47 euros.

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2007.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñi-
guez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 74.056/07. Anuncio de Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de Material 
para incontinencia, protección personal, apósitos, 
gasas y diversos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para incontinen-

cia, protección personal, apósitos, gasas y diversos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 71, de 23 de marzo 
de 2007.


