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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). 455.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 385.920,00.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–La Directora del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Sara C. Pupato 
Ferrari. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 71.879/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
reparación y reforma de cocina y comedor con 
destino al Centro de Investigación y Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 1782/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación y 

reforma de cocina y comedor.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 136.698,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: C.P.M., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.140,34.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 71.880/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro 
e instalación de un laboratorio de depósito de 
capas finas mediante láser pulsado con destino al 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 1961/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un laboratorio de depósito de capas finas mediante 
láser pulsado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 625.727,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Twente Solid State Technology B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 625.704,00.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 73.552/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes, Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro de un giro-
trón de 28 GHZ para el sistema de EBWH del 
dispositivo TJ-II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 225.777.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un girotrón de 
28 GHZ para el sistema de EBWH del dispositivo TJ-II.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluraridad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.600,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigación Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22; edificio 1, 
planta 1, despacho 28.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 64 32.
e) Telefax: 91 346 64 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2009, 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigación Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22; Registro 
General.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ciemat.es.

Perfil del contratante.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Proyectos Territoriales, Guillermo Escribano 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 71.893/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va de Contratación de los servicios para el mante-
nimiento y soporte de Osabide en Atención 
Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/1212/OSC1/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios para el mantenimiento y soporte de Osabide en 
Atención Primaria.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 12 de agosto de 2008 y Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 207, de fecha 27 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 905.172,41 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 837.446,00 euros (IVA 

excluido.

Vitoria-Gasteiz, 2 de diciembre de 2008.–La Presi-
dente suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 71.894/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del procedimiento abierto para suministro e 
implantación de componentes para la segmenta-
ción y control de accesos en la Red Corporativa 
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/150/20/0/1164/OSC1/

0000/062008.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e implanta-

ción de componentes para la segmentación y control de 
accesos en la Red Corporativa de Osakidetza.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 14 de agosto de 2008 y Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 214, de fecha 4 de septiembre de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Nextel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.870,59 euros (IVA 

excluido).

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2008.–La Presi-
dente Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez.

Anexo

Criterios de adjudicación: Solución técnica. Cumpli-
miento de los requisitos: 30%; Solución funcional. Pro-
puesta de ejecución de proyecto: 20%; Presentación de 
mejoras a las demandas del pliego: 15%; Plazo de entre-
ga del proyecto finalizado: 15%; Propuesta económica: 
20%. 

 71.896/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación definitiva del concurso público para 
«Catéteres periféricos cortos, equipos de infusión 
intravenosa y equipos de extracción.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0995/OSC1/

0000/052008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres periféricos 

cortos, equipos de infusión intravenosa y equipos de ex-
tracción.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 17 de junio de 2008 y BOE n.º 165, 
de 9 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.925.701,56 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: B. Braun Medical, S.A. y Vacuette 

España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.196.848,76 euros, 

IVA excluido, para el lote 2 (B. Braun Medical, S.A.) y 

1.587.915,12, IVA excluido, para los lotes 3 y 4 (Vacuet-
te España, S.A.).

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz Del 
Valle Íñiguez. 

 72.826/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por el que se da publi-
cidad a la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo de la «dirección de la obra de 
construcción del edificio del archivo» (Expte. n.º 
KM/2008/083).

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/2008/083.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: dirección de la obra de 

construcción del edificio del archivo.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. de 15 de septiembre de 
2008. B.O.P.V. de 10 de septiembre de 2008. DOUE de 
28 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). 413.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: LKS-IñakiAspiazu.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.700 €.

Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa), 15 de diciembre de 
2008.–El Viceconsejero de Administración y Servicios, 
Carmelo Arcelus Mugica. 

 72.827/08. Resolución de la Academia de Policía 
del País Vasco por la que se anuncia la contrata-
ción del suministro de Gasóleo «C» para la Aca-
demia de Policía del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Policía del País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios - Contratación.
c) Número de expediente: A-037/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo 
«C» para la Academia de Policía del País Vasco.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: La Academia de Policía del 

País Vasco, y de conformidad con lo establecido en las 
Bases Técnicas.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con más de un criterio de adju-

dicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos quince mil (415.000) euros, IVA 
incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945-018898.
e) Telefax: 945-018749.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20-01-09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Certificado bancario exprofeso para este contrato, y por 
el valor estimado del contrato (415.000) euros.

Póliza de seguro de riesgos profesionales de como 
mínimo 150.250 euros.

Trabajos realizados en los tres últimos años de objeto 
similar al contrato. Métodos de calidad ambiental. Certi-
ficado.

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

a) Fecha límite de presentación: 20-01-09.
b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 2-2-09.
e) Hora: 11:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 10-12-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 2008.–Director de 
Servicios del Departamento de Interior, Iñaki Gurtubai 
Artetxe. 

 72.828/08. Resolución de la Academia de Policía 
del País Vasco por la que se anuncia el Acuerdo 
Marco para la selección de uno o varios empresa-
rios, a efectos del posterior suministro de pesca-
dos frescos, para la Academia de Policía del País 
Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Policía del País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios - Contratación.
c) Número de expediente: A-036/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para la 
selección de uno o varios empresarios, para el posterior 
suministro de productos alimenticios, pescados frescos, 
mediante su entrega de forma sucesiva y por precios 
unitarios, para la Academia de Policía del País Vasco.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: La Academia de Policía del 

País Vasco. Los bienes serán entregados perfectamente 
embalados, de conformidad con lo establecido en las 
Bases Técnicas.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2012.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.


