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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
77.529/07. Anuncio del Ente Público OsakidetzaServicio Vasco de Salud por el que se anuncia la
adjudicación del concurso público para papel de
fotocopiadora para Centros de la Red de Osakidetza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Núm. expte.: G/125/20/1/1223/OSC1/0000/062007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Papel de fotocopiadora
para Centros de la Red de Osakidetza.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades
Europeas del 28 de julio de 2007, y BOE número 197,
de 17 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 429.304,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.
Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle
Íñiguez.

77.478/07. Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña por el que se
da publicidad a la adjudicación del expediente
referente al suministro de maquinaria para la
sustitución de la actualmente existente en los
centros de formación profesional que imparten
ciclos formativos de las familias profesionales de
fabricación mecánica y mantenimiento y servicios a la producción (Exp. 2002/07).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Educación.
c) Número de expediente: 2002/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria para la sustitución de la actualmente existente en los
centros de formación profesional que imparten ciclos
formativos de las familias profesionales de fabricación
mecánica y mantenimiento y servicios a la producción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOUE núm. 2007/S109-134386
con fecha 9 de junio de 2007, DOGC núm. 4907 con fecha 19 de junio de 2007, BOE núm. 159 con fecha 4 de
julio de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.163.900,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Metalúrgica Torrent, S.A. y Equinse, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Metalúrgica Torrent, S.A.: 888.418,50 euros, IVA incluido.
Equinse, S.A.: 214.271,60 euros, IVA incluido.
Barcelona, 5 de diciembre de 2007.–Secretaria general, M. Dolors Rius Benito.

77.479/07. Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña por el que se
da publicidad a la adjudicación del expediente
referente al suministro de armarios de seguridad destinados al almacenaje de reactivos químicos (ácidos y bases) y reactivos químicos
comburentes y/o combustibles en los laboratorios de ciencias experimentales de secundaria
(2 lotes) (Exp. 2072/07).
Lote 1: Armarios para productos inflamables. 360
unidades.
Lote 2: Armarios para productos corrosivos (bases y
ácidos). 360 unidades.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Educación.
c) Número de expediente: 2072/07.
2.
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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de armarios
de seguridad destinados al almacenaje de reactivos químicos (ácidos y bases) y reactivos químicos comburentes
y/o combustibles en los laboratorios de ciencias experimentales de secundaria (2 lotes).
Lote 1: Armarios para productos inflamables. 360
unidades.
Lote 2: Armarios para productos corrosivos (bases y
ácidos). 360 unidades.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOUE núm.: 2007/S144-178928
con fecha 28 de julio de 2007, DOGC núm.: 4939 con
fecha 2 de agosto de 2007, BOE núm.: 192 con fecha 13
de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 999.720,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Serviquimia, S.L. y E.R.I. Didactic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Serviquimia, S.L.: 396.720,00 euros, IVA incluido.
E.R.I. Didactic, S.L.: 465.408,00 euros, IVA incluido.
Barcelona, 7 de diciembre de 2007.–Secretaria general, M. Dolors Rius Benito.

77.431/07. Resolución de 4 de diciembre de 2007,
del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de
contrato de servicios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 078/07-SE-CP.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento correctivo y adaptativo de aplicaciones Web y apoyo al Departamento de Explotación en su asistencia a usuarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Ochocientos noventa y
cuatro mil setecientos cincuenta y ocho euros (894.758,00
euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta
mil setecientos ochenta y nueve euros con setenta y dos
céntimos (850.789,72 euros), IVA incluido.
Sevilla, 4 de diciembre de 2007.–El Director del Instituto de Estadística de Andalucía, Juan Antonio Fernández Cordón.

78.294/07. Resolución de 26 de diciembre de 2007
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro de material de suturas
abiertas con determinación de tipo. Expediente
CCA. + IDQMIV (2007/212986).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA.+IDQMIV (2007/
212986).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de
suturas abiertas con determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

