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Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 4, Categoría f, y Grupo E, 
Subgrupo 1, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4. de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del RGLCAP. En todos los 
sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio, y dirigido al Órgano de Contratación (ver pun-
tos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P. D. (Orden 224/2005 de 28 de ene-
ro), el Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

 77.133/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto Balsa Llano 
de Cadimo. Modernización de la zona regable del 
río Guadalbullón. Término municipal de Jaén.–
Clave:05.279.001/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 05.279.001/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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). 87.766.927,36.

5. Garantía provisional. 1.755.338,55.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E Subgrupo 2 Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (Artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. Estas obras serán financia-
das con fondos FEDER (Unión Europea). La proposición 
económica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como Anejo número 1 al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas incluido el impuesto so-
bre el Valor Añadido, vigentes en el momento de la pre-
sentación. Cuando las proposiciones se envíen por co-
rreo, deberá realizarse según lo especificado en el 
apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del RGLCAP. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio, y dirigido al Órgano de 
Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente.–P.D. (Orden 224/2005 de 28 de enero). 
El Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 75.723/07. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para contratación centralizada del su-
ministro del medicamento Bromuro de Ipratropio 
(D.O.E.) Inhalatorio para las Organizaciones de 
Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1354/OSC1/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Contratación centralizada 

del suministro del medicamento Bromuro de Ipratropio 
(D.O.E.) Inhalatorio para las Organizaciones de Servi-
cios del E.P.D.P. de Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 13 de septiembre de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 235, de fecha 1 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 235.178,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Boehringer Ingelheim España, S.A. y 

Laboratorios Aldo Unión, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.378,00 euros a 

Boehringer Ingelheim España, S.A. (lotes 2 y 3) y 
181.400,00 euros a Laboratorios Aldo Unión, S.A. (lote 1).

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 2007.–La Presi-
dente suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 75.724/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para la con-
tratación del suministro del medicamento Ome-
prazol (DCI) Inyectable para las Organizaciones 
Sanitarias del E.P.D.P. Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1412/OSC1/

0000/102006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro del medicamento Omeprazol (DCI) Inyectable 
para las Organizaciones Sanitarias del E.P.D.P. Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 1 de diciembre de 2006 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 311, de fecha 29 de diciembre de 
2006.

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). 328.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Laboratorios Normon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.500,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2007.–La Presiden-
ta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 75.950/07. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, de la Asistencia Técnica a la 
Dirección de la Obras de Construcción de la esta-
ción de Ardantza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20003243.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la 
Dirección de la Obras de Construcción de la estación de 
Ardantza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórica de Gi-

puzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 26 de enero de 2007, a las 12,00 horas.

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). 457.552,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12; 5.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 94-6572600.
e) Telefax: 94-6572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el Pliego de Condiciones 
Generales.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2008, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Santiago de Compostela, 12; 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, 12; 5.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
de 2007.

Bilbao, 3 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Antonio Aiz Salazar. 

 76.000/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se aunucia concurso público para 
«Contratación de auditoría del sistema de gestión 
de prevención de riesgos laborales en Osakidetza 
según estándar OHSAS 18001:2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/404/20/1/1639/OSC1/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de auditoría 
del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 
en Osakidetza según estándar OHSAS 18001:2007.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación, 11.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 95 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 15 de enero de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2008, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de enero de 2008.
e) Hora: 11:00 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). 30 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.

Vitoria-Gasteiz, 4 de diciembre de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 76.031/07. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se adjudica el expediente relativo a la 
contratación del servicio de transporte de perso-
nal del Hospital «Txagorritxu».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza, Hospital «Txagorritxu».
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/211/20/1/1303/O131/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de transporte de personal del Hospital «Txagorritxu».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

BOE número 208, de 30 de agosto de 2007.
BOE número 220, de 13 de septiembre de 2007 (recti-

ficación).

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

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


