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

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco nº 121 de fecha 20
de junio de 2003, Boletín Oficial del Estado nº
143 de fecha 16 de junio de 2003 y enviado al
Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 10
de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 16.179.126,60
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2003.
b) Contratista: UTE Dragados Obras y Proyec-

tos, S.A. y Lagunketa Sociedad de Estudios y Servi-
cios para la Construcción, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.030.402,33

euros.

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez-Macaya Laurnaga.—50.776.

Resolución del Director Gerente del Hospital
de Galdakao anunciando convocatoria de
Concurso Público para la Adquisición de
reactivos y análogos para el laboratorio de
bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/1153/O631/102003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos y análogos para el laboratorio de bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 5 Lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Galdakao.
e) Plazo de entrega: 10 Días desde la recepción

del pedido.

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). 577.974,17 A

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto
fijado para los lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Galdakao-Servicio de
Contratación.

b) Domicilio: Bº Labeaga, s/nº.
c) Localidad y código postal: 48960-Galdakao.
d) Teléfono: 944.007.085.
e) Telefax: 944.007.132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2.003 a las 12,00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2.003 a las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Galdakao-Registro
General.

2. Domicilio: Bº Labeaga, s/nº
3. Localidad y código postal: 48960-Galdakao.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Bº Labeaga, s/nº
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 9 de enero de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de octubre 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.osakidetza-svs.org

Galdakao, 28 de octubre de 2003.—El Órgano
de Contratación. Gonzalo Castillo de la Are-
na.—&49.890.

Resolución del Ente Público Osakidetza/
/Servicio Vasco de Salud, Comarca de Bil-
bao, por la que se anuncia el concurso públi-
co para la «contratación del servicio de lim-
pieza de los ambulatorios de Dr. Areilza,
Santutxu—Sonkunde y Bombero Etxaniz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Adscrito al Departamento de Sani-
dad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comarca de Bilbao.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
220/20/1/1206/O421/102003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de tres
ambulatorios de la Comarca de Bilbao.

b) División por lotes y número: Sí. Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Ambulatorios de Dr.

Areilza, Santutxu-Sorkunde y Bombero Etxaniz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses.

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): 745.708,31 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del lote al que se acuda.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 944 00 73 09.
e) Telefax: 944 00 73 73.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las quince horas del 16 de
diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoria C.
Para licitar por lotes véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del 23 de diciembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

2. Domicilio: Gran Vía, 62.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comarca de Bilbao.
b) Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de octubre 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.
http://www.osakidetza-svs.org

Bilbao, 3 de noviembre de 2003.—Andrés Villar
Pizarro.—49.948.

Resolución del Ente Público Osakidetza/
/Servicio Vasco de Salud, Comarca de Bil-
bao, por la que se anuncia el concurso públi-
co para la «contratación del servicio de lim-
pieza de los Centros de Salud: Otxarkoaga,
Casco Viejo, San Ignacio, Zurbarán, Zorro-
za, Basurto, La Peña, Txurdinaga, El Kar-
melo y Alonsotegi».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Adscrito al Departamento de Sani-
dad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comarca de Bilbao.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
220/20/1/1208/O421/102003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de diez cen-
tros de salud de la Comarca de Bilbao.

b) División por lotes y número: Sí. 10 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud de

Otxarkoaga, Casco Veijo, San Ignacio,Zurbarán,
Zorroza, Basurto, La Peña, Txurdinaga, El Karmelo
y Alonsotegi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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): 565.913,89 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto del lote al que se acuda.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 944 00 73 09.
e) Telefax: 944 00 73 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del 16 de
diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
Para licitar por lotes véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del 23 de diciembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comarca de Bilbao, Osakidet-
za—Servicio Vasco de Salud.

2. Domicilio: Gran Vía, 62.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comarca de Bilbao.
b) Domicilio: Gran Vía, 62, 2.o derecha.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de octubre 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.
http://www.osakidetza-svs.org

Bilbao, 3 de noviembre de 2003.—Andrés Villar
Pizarro.—49.949.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
del servicio de limpieza de diversos centros
sanitarios de la comarca Uribe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comarca Uribe de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comarca Uribe.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
220/2O/1/1216/O441/102003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros sanitarios de la comarca Uribe.

b) División por lotes y número: Sí, diez.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la

comarca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses, desde la adjudicación
del contrato y prorrogable.

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). 646.360.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comarca Uribe, Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza Ikea Barri, 1.
c) Localidad y código postal: Leioa (Bizkaia),

48940.
d) Teléfono: 94 6007009.
e) Telefax: 94 6007004.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 22 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.
Si no se licita a la totalidad de los lotes, véanse
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2003, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comarca Uribe, Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

2. Domicilio: Plaza Ikea Barri, 1.
3. Localidad y código postal: Leioa (Bizkaia),

48940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comarca Uribe, Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza Ikea Barri, 1.
c) Localidad: 48940 Leioa (Bizkaia).
d) Fecha: 2 de enero de 2004, salvo que se

presenten ofertas en la forma prevista en el artícu-
lo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de noviembre 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.
http://www.osakidetza-svs.org

Leioa, 4 de noviembre de 2003.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Julia Zaldibar Quin-
tana.—&49.985.

Resolución del Hospital de Basurto-Servicio
Vasco de Salud-Osakidetza por la que se
anuncia la licitación para la contratación
de suministro de reactivos y materiales nece-
sarios para la realización de determinacio-
nes analíticas de Bioquímica general e inmu-
noquímica en el laboratorio del Hospital de
Basurto, cesión de los equipos necesarios
para realizar las determinaciones y mante-
nimiento de dichos equipos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Sevicio Vas-
co de Salud-Osakidetza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Expediente: 110/20/1/1221/O621/112003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y materiales necesarios para la realización de
determinaciones analíticas de bioquímica general e

inmunoquímica en el laboratorio del Hospital de
Basurto, cesión de los equipos necesarios para rea-
lizar las determinaciones y mantenimiento de dichos
equipos.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases
técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hos-

pital de Basurto-Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 1.058.445,00.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, nº 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59 (Departamento de

Compras) 94 400 60 51 (Departamento de Asesoría
Jurídica).

e) Telefax: 94 400 61 79 (Departamento de
Compras 94 400 61 82 (Departamento de Asesoría
Jurídica).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 6 días hábiles antes de la finalización
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Basurto-Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud (Departamento de Asesoría
Jurídica).

2. Domicilio: Avenida de Montevideo, nº 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto-Servicio Vasco
de Salud-Osakidetza. Sala reuniones Sollube.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, nº 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de enero de 2004.
e) Hora: 09:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de noviembre 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.osakidetza-svs.org

Bilbao, 12 de noviembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—50.735.


