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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Con-
tratación por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por obje-
to la auditoría de las operaciones cofinan-
ciadas por los fondos estructurales (FEDER,
FSE, FEOGA-ORIENTACIÓN e IFOP) y
por el fondo de cohesión en el ámbito de la
Comunidad del País Vasco para el perío-
do 2000-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Economía,
Presupuestos y Control Económico del Departa-
mento de Hacienda y Administración Pública.

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

c) Número de expediente: C02/35/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: realización de tra-

bajos de auditoría de operaciones confinanciadas
por los fondos estructurales y por el fondo de cohe-
sión en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco para el período 2000-2006.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
País Vasco n.o 100, de fecha 23 de mayo de 2003,
Boletín Oficial del Estado n.o 122, de fecha 22 de
mayo de 2003 y envió al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas el 14 de mayo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Cantidad global:
956.400.—euros.

Presupuesto base de licitación del presente con-
trato: 375.000 euros.

2003 (150.000)
2004 (150.000)
2005 (75.000)
Asimismo, durante los tres años posteriores a la

formalización del contrato, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 210 e) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se podrá encomendar al adjudicatario,
mediante procedimiento negociado, la realización
del trabajos de auditoría similares a los que son
objeto del presente expediente, correspondientes al
control de las operaciones confinanciadas por los
Fondos estructurales y por el Fondo de Cohesión
en el periodo 2000-2006. El importe máximo de
los trabajos encomendados mediante este procedi-
miento será de 581.400 euros, a sumar a los 375.000
euros anteriores, lo que hace un total de 956.400
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Audito-

res, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.250 euros.

Vitoria-Gasteiz, 24 de julio de 2003.—Director de
Patrimonio y Contratación. Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga.—40.467.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato que tiene por objeto la redacción
del proyecto de trazado de la conexión ferro-
viaria Etxebarri-Otxarkoaga-Txurdina-
ga-Casco Viejo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C02/50/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de trazado de la conexión ferroviaria Etxe-
barri-Otxarkoaga-Txurdinaga-Casco Viejo.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.300.000 euros.

5. Garantía provisional. 26.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: IMEBISA.
b) Domicilio: Calle Atxuri, n.o 10, 1.o

c) Localidad y código postal: 48006 Bilbao.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con lo esta-
blecido en el punto 20 de la carátula del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10:00 horas del día 20 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebas-
tián, n.o 1 (planta baja).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebas-
tián, n.o 1 (planta baja).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de octubre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
25 de agosto de 2003.

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.ej-gv.net

En Vitoria-Gasteiz, 27 de agosto de 2003.—El Jefe
del Servicio de Contratación, Francisco Javier Elola
del Río, por ausencia del Director de Patrimonio
y Contratación.—40.536.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para el suministro de los
medicamentos: Factores estimulantes de eri-
tropoyesis (Darbepoetin (DCI) o Epoetin
Beta (DCI) para el tratamiento de la anemia
en pacientes en prediálisis, en diálisis peri-
toneal y trasplante renal, para su uso exclu-
sivo por vía subcutánea, para las Organi-
zaciones Sanitarias de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 110/20/1/0978/

OSC1/072003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de los
medicamentos: Factores estimulantes de eritropo-
yesis (Darbepoetin (DCI) o Epoetin Beta (DCI)
para el tratamiento de la anemia en pacientes en
prediálisis, en diálisis peritoneal y trasplante renal,
para su uso exclusivo por vía subcutánea, para las
Organizaciones Sanitarias de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

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 adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Estimado 2.953.026,07 euros.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfono: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 30 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Veánse bases, a efectos de conocer la
documentación a presentar para su acreditación.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2003, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


