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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.



15122 Jueves 20 diciembre 2007 BOE núm. 304

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 394.492,80 euros (dos años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Alegría Hnos., S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.629,00 euros 

(dos años).

Vitoria-Gasteiz, 10 de diciembre de 2007.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza 
Otín. 

 76.032/07. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se adjudica el expediente relativo al su-
ministro de suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/113/20/1/1192/O131/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas 

mecánicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 166, de 12 de julio 
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). 399.454,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 

1. «Suclisa, S.L.».
2. «Tyco Healthcare Spain, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 330.403,00 €.
2. 69.051,80 €.

Vitoria-Gasteiz, 10 de diciembre de 2007.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza 
Otín. 

 76.480/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato administra-
tivo de servicios cuyo objeto es el mantenimiento 
de los sistemas eléctricos y de control de los centros 
adscritos al Departamento de Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/067/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El mantenimiento de los 
sistemas eléctricos y de control de los centros adscritos al 
Departamento de Interior.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Centros adscritos al Departa-
mento de Interior del Gobierno Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Se establece un plazo de veinticuatro meses, a con-
tar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 20.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica o profesional:

Solvencia económica y financiera. En el caso de em-
presarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea, los licitadores deberán presentar una declara-
ción relativa a la cifra de negocios global de cada uno de 
los tres últimos ejercicios que debe ascender al menos a 
500.000,00 euros.

Solvencia técnica o profesional. En el caso de empre-
sarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea, las empresas deberán haber realizado en los tres 
últimos años como mínimo un trabajo de naturaleza aná-
loga a la del objeto del contrato por importe de al menos 
500.000,00 euros. Para acreditarlo deberán presentar una 
relación de los trabajos especificando importes, fechas y 
destinatarios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2008; 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de viariantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Este expediente es apto 
para licitación electrónica.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciem-
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. 
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 13 de diciembre de 2007.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

 76.481/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación de Departamento de Interior 
por la que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato que tiene por objeto el servicio de seguri-
dad en la central de la Ertzaintza en Erandio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/066/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad en 

la central de la Ertzaintza en Erandio.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» n.º 56, de fecha 20 de marzo de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Ombuds Compañía de Seguri-

dad, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.448.408,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2007.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 75.963/07. Resolución de 11 de diciembre de 2007 
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo 
(IGVS) por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto y tramitación ordinaria de la 
contratación de la elaboración del proyecto y 
ejecución de las obras de Construcción de 172 
VPP en Garabolos (Lugo). Exp.: LU-2007/010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica de Construcciones.

c) Número de expediente: LU-2007/010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 
y ejecución de las obras de construcción de 172 VPP en 
Garabalos.

c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución (meses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 17.687.286,49 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 2% del presu-
puesto de licitación (353.745,73 euros).

Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.


