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9. Apertura de las ofertas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.

Bilbao, 11 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 46.431/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación del procedi-
miento abierto, de la Construcción de edificio y 
urbanización del complejo de Lebario.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de edificio 
y urbanización del complejo de Lebario.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Viz-
caya.

d) Plazo de ejecución (meses): 26 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 27.905.507,52 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el pliego 
de condiciones generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 3, categoría f. Grupo C, subgrupo 4, 
categoría e. Grupo D, subgrupo 1, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 
2008.

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: C/ Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.

Bilbao, 11 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 47.088/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
el suministro e instalación de mobiliario general 
de oficina, complementos y archivo para la nueva 
sede del Departamento de Sanidad en Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios y Régimen 
Económico. Departamento de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación-Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: CO3/001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mobiliario general de oficina, complementos y archi-
vo para la nueva sede del Departamento de Sanidad en 
Bizkaia.

c) Lote: Lote 1: Mobiliario.
Lote 2: Complementos.
Lote 3: Archivo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 64, de fecha 4 de abril de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 85, de fecha 8 de abril de 2008 y envío al Dia-
rio Oficial de la Unión Europea el 7 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.765.933,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Kemen Mobiliario y Organi-

zación de Oficinas, S.L.
Lote 2: Kemen Mobiliario y Organización de Ofici-

nas, S.L.
Lote 3: Desli-Bloc, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.048.176,42 

euros.
Lote 2: 20.962,00 euros.
Lote 3: 50.209,38 euros.

Vitoria-Gasteiz, a, 18 de julio de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 47.089/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la organización de una exposición itinerante e 
interactiva sobre la cooperación vasca para el 
desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/069/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Organización de una ex-
posición itinerante e interactiva sobre la cooperación 
vasca para el desarrollo.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 49, de fecha 10 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de cuatrocientos mil (400.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Baleuko, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.761,60 euros.

Vitoria-Gasteiz, 17 de julio de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 47.118/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de la «Obra de 
construcción del edificio del archivo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Recursos 
Generales).

c) Número de expediente: KM /2008/073.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de construcción del 
edificio de archivo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses, a contar 

desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación 
de replanteo.

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): Nueve millones cuatrocientos mil (9.400.000 
euros).

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

a) Entidad: comisión central de contratación (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-

teiz, Álava, España.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

Grupo J, subgrupo 2, categoría e).
Grupo K, subgrupo 9, categoría e).

Los capítulos relativos a climatización e instalaciones 
de seguridad contra incendios han de ser realizados por 
empresas especializadas, de forma que en el caso de que 
la empresa licitadora no esté en posesión de las clasifica-
ciones referidas a dichos capítulos [Grupo J, subgrupo 2, 
categoría e) y Grupo K, Subgrupo 9, Categoría e)], po-


