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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en avenida Sinforiano 
Madroñero, 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce horas). 
En caso de remitir las ofertas por el Servicio de Correos, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos, habrá de remitirse 
en el mismo día confirmación de envío de las ofertas al 
fax del Organismo 924 21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 12 

de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 15 de abril de 2008.–El Presidente, Enrique 
Jesús Calleja Hurtado. 

 21.291/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de suministro, montaje y puesta en 
marcha de un equipo analítico de plasma para el 
Laboratorio de Análisis de la Calidad de las Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 92.0015.08.009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 
puesta en marcha de un equipo analítico de plasma para 
el Laboratorio de Análisis de la Calidad de las Aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Segura.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio de Análisis de la 

Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro 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). 110.000,00 euros.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del Organismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión: 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,15 horas.

10. Otras informaciones:

1. Los Pliegos de Cláusulas administrativas y el 
pliego de bases están a disposición de los interesados en 
la página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion y también en la papelería «La Técnica», 
calle Sociedad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2. El resultado del examen de la documentación ad-
ministrativa, así como las ofertas económicas serán pu-
blicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 
tablón de anuncios del Organismo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 15 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 19.683/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia adjudicación del expediente relativo al 
suministro de material fungible para cirugía la-
paroscópica.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/117/20/1/1337/O131/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

fungible para cirugía laparoscópica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 196, de 16 de agosto 
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). 679.742,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista:

1. Medicina Analítica Consumbiles Mac, S.A.
2. Prim, S.A.
3. Suclisa, S.L.
4. Sumisan, S.A.
5. Covidien Spain, S.L. (antes Tyco Healthcare 

Spain, S.L.).

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

1. 13.202,73 €.
2. 76.784,75 €.
3. 393.740,24 €.
4. 7.200,00 €.
5. 183.908,78 €.

Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 2008.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 21.145/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y Justicia, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
procedimiento abierto, mediante concurso, para 
el suministro de vehículos todo terreno para mi-
siones de protección civil (10 unidades).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

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

c) Número de expediente: SUX-20-EM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro sucesivo de 
vehículos todoterreno para misiones de protección civil.

b) Número de unidades a entregar: 10.
c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: el que señale la Dirección Ge-

neral de Protección Civil.
e) Plazo de entrega: treinta (30) días a contar desde 

el día siguiente al de la firma del contrato.

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). 337.402,04 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.748,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Teléf.: información de índole técnica: 981 - 546024. 
Información de índole administrativa: 981-957349 y 544517.

e) Telefax: 98 -544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 23 de mayo de 2008 a las 14:00 horas.


