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d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

 Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los suministros o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos años, debiendo ser ésta no infe-
rior al triple del presupuesto del suministro.

Declaración del material, instalaciones y equipo técni-
co del que disponga el empresario para la realización del 
contrato.

Además deberán presentar alguno de los siguientes 
certificados:

Serie ISO 9000 completa.
Certificado ISO 9001.
Certificado ISO 9002.
Certificado ISO 9003.
AENOR o Red IQNet.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las diez 
horas del 11 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 plan-
ta baja.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 plan-
ta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.
ej-gv.net.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2004.–El 
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.–57.933. 

 Resolución del Director de Servicios por la que se 
adjudica la obra que tiene por objeto la realiza-
ción del «Proyecto modificado del interceptor del 
Oria medio y ramales complementarios. Tramo 
Legorreta-Alegia». Expediente 014/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 14/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto modificado del 

interceptor del Oria medio y ramales complementarios. 
Tramo Legorreta-Alegia.

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 212, de fecha 5 de noviembre de 2004, Boletín Oficial 
del Estado n.º 263, de fecha 1 de noviembre de 2004 y 
envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de oc-
tubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de doce millones quinientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos noventa y ocho euros con treinta y cinco 
céntimos (12.587.498,35 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: UTE Construcciones Moyua, S. A./

Construcciones Amenábar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones seiscien-

tos sesenta mil ciento noventa y ocho euros con ochenta 
y siete céntimos (8.660.198,87 €).

Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 2004.–Director 
de Servicios, Juan Carlos Mujika Zabaleta.–57.931. 

 Resolucion del Director Gerente del Hospital de 
Galdakao anunciando convocatoria de Concurso 
Público para la adqusición de material para ciru-
gía de cataratas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Galdakao.
c) Número de expediente: 110/20/1/1298/O631/122004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para cirugía de cataratas.

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

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Galdakao.
e) Plazo de entrega: 10 días desde la recepción del 

pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267.888,67 euros.

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 Con-
tratación.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.º
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 infor-

mación: 11 de febrero de 2005, a las 10 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Carátula del Pliego de Claúsulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 
2005, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claú-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Galdakao - Registro General.
2. Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.º
3. Localidad y código postal: 48960 - Galdakao.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos variantes.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.º
c) Localidad: 48960 - Galdakao.
d) Fecha: 23 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

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

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de diciembre 
de 2004.

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, 9 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
rente del Hopital de Galdakao. Gonzalo Castillo de la 
Arena.–57.425. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Divi-
sión de Recursos Económicos, por la que se 
anuncia concurso para la contratación por la 
Consellería de Sanidad del arrendamiento (ren-
ting) de 121 vehículos para la realización de las 
funciones de los servicios de inspección de Salud 
Pública (C/3-05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: C/3-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento (renting) 
de 121 vehículos para la realización de las funciones de 
los servicios de inspección de Salud Pública.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 2.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver apartado 2.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). dos millones doscientos siete mil cuarenta euros 
(2.207.040,00 euros).

5. Garantía provisional. Sí. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Cuarenta y cuatro mil ciento 
cuarenta euros con ochenta céntimos de euro (44.140,80 
euros).


