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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Cruces.

c) Número de expediente: 250/20/1/0862/O661/062005. 
Número nuevo M/400/20/1/1416/V661/092005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de bar-restau-

rante, comedor de personal y distribución de bebidas y 
productos sólidos por medio de máquinas automáticas 
expendedoras en el Hospital de Cruces.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 188, del 08 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe máximo del gasto 
por servicio de comedor de personal y bebidas en áreas 
restringidas: 864.000 € (432.000 € anuales).

Importe mínimo del canon por explotación de cafete-
ría-restaurante y máquinas expendedoras de bebidas y 
productos sólidos: 144.000 € (72.000 € anuales).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Sodexho España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon de explota-

ción 111.000 € anuales.
Servicio de comedor de personal: Desayuno: 1,80 € 

unidad; comida: 4,21 € unidad; cena: 4,27 € unidad, y 
bebidas en áreas restringidas: 0,18 € unidad. Mejoras en 
instalaciones: 235.156,54 €.

Cruces-Barakaldo, 14 de febrero de 2006.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 8.254/06. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de la redac-
ción de proyecto, estudio de seguridad, control de 
calidad y aprobación del plan de seguridad, direc-
ción de obra, dirección de ejecución de obra y co-
ordinación de seguridad de la obra de reforma del 
bloque quirúrgico «A» del hospital Galdakao.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) N.º expediente: G/300/20/0/0333/O631/0000/012006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 
estudio de seguridad, control de calidad y aprobación del 
plan de seguridad, dirección de obra, dirección de ejecu-
ción de obra y coordinación de seguridad de la obra de re-
forma del bloque quirúrgico «A» del hospital Galdakao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 309.244,13 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2006, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la fecha 
fijada para la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de abril de 2006.
e) Hora: A las once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de febrero
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2006.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez. 

 8.256/06. Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concur-
so público para la contratación de los servicios para la 
mejora y expansión de 3S-OSABIDE.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) N.º expediente: G/204/20/4/1814/OSC1/0000/122005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la mejora y 
expansión de 3S-OSABIDE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 745.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Á lava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 00 63 45.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 17 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación según normativa actual (Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 2006, 
a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la fe-
cha fijada para la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de abril de 2006.
e) Hora: A las once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de febrero
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2006.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez. 

 8.258/06. Anuncio de concurso público de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud para la adquisi-
ción de bolsas de extracción de sangre total para 
la obtención de componentes sanguíneos celula-
res desleucocitados para transfusión y plasma, 
sistemas detección bacteriana o inactivación de 
gérmenes, y solución aditiva para producción de 
plaquetas con caducidad máxima de 7 días.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Osakideta-Servicio 
Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

c) N.º expediente: G/110/20/1/0575/O491/0000/022006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas de 
extracción de sangre total para la obtención de compo-
nentes sanguíneos celulares desleucocitados para trans-
fusión y plasma, sistemas detección bacteriana o inacti-
vación de gérmenes, y solución aditiva para producción 
de plaquetas con caducidad máxima de 7 días.

c) División por lotes y número: Sí. Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Vasco de Transfusión y 

Tejidos Humanos. Barrio Labeaga, sin número (48960 
Galdakao) (Bizkaia).

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.030.500,00 euros.

5. Garantía provisional: Sí, 40.610,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
d) Teléfono: 94 400 71 50.
e) Telefax: 944 00 71 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Sí, procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

2. Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3. Localidad y código postal: Galdakao 48960.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao, 48960.
d) Fecha: 17 de abril de 2006.
e) Hora: Diez.

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): 16 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata/.

Galdakao, 16 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe Altube. 

 8.288/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio vasco de salud, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público sobre sumi-
nistro de productos de incontinencias para las 
Organizaciones de Servicios de Osakidetza-Servi-
cio vasco de salud.

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/110/20/1/1021/OSC1/

0000/062005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

de incontinencias para las Organizaciones de Servicios 
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 11 de junio de 2005 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 178 de fecha 27 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.173.539,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Laboratorios Indas, Sociedad Anóni-

ma: lote 1, lote 4, Lote 5: artículos: 1003160, 1003172, 
1003173 y 1003190, Lote 6: artículos 1003360, 1003370; 
Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada: Lote 2; Labora-
torios Unitex Hartmann, Sociedad Anónima: Lote 3; 
Sendal, Sociedad Anónima: artículos 1003150 y 1003180 
del Lote 5 y Amebil, Sociedad Anónima: artículo 
1003350 del Lote 6.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 382.111,20 

euros; lote 2: 95.229,10 euros; Lote 3: 14.159,80 euros; 
lote 4: 13.368,00 euros; Lote 5: Artículos: 1003150: 
1.510,00 euros, 1003160: 110.271,20 euros, 1003172: 
227.952,20 euros, 1003173: 73.545,40 euros, 1003180: 
18.400,80 euros, 1003190: 13.103,20 euros; Lote 6: Artí-
culos: 1003350: 58.247,41 euros, 1003360: 1.657,61 
euros y 1003370: 3.221,76 euros.

Vitoria-Gasteiz, 10 de febrero de 2006.–Presidenta Su-
plente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 8.146/06. Anuncio del Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona por el que se convoca a 
licitación pública para la contratación del servi-
cio de mantenimiento del edificio PRBB y sus 
instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Parc de Recerca Bio-
mèdica de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 14/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del edificio PRBB por un plazo de dos años 
desde la puesta en marcha del edificio.

c) Lugar de ejecución: Edificio PRBB, calle Dr. 
Aiguader, n.º 88, 08003 Barcelona.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.175.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci del Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr. Aiguader n.º 88.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 00 00.
e) Telefax: 93 221 46 63.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0 Subgrupo 1 Categoría D; Grupo P, 
Subgrupo 1, Categoría D; Grupo P, Subgrupo 2, Cate-
goría D; Grupo P, Subgrupo 3, Categoría D; Grupo P, 
Subgrupo 5, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.

2. Domicilio: Calle Dr. Aiguader, n.º 88.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 24 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr. Aiguader, n.º 88.
c) Localidad: 08003 Barcelona.
d) Fecha: 23 de marzo de 2006.
e) Hora: 10.30.

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

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.prbb.org/concursos/manteniment-a; www.prbb.org/
concursos/manteniment-t.

Barcelona, 20 de febrero de 2006.–Administrador Ge-
neral del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, Josep Llopart i Barceló. 

 8.188/06. Anuncio del Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona por el que se convoca a 
licitación pública para la contratación del servi-
cio de limpieza del edificio PRBB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
jurídicos.

c) Número de expediente: 13/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-
gral del edificio PRBB por un plazo de un año desde la 
puesta en marcha del edificio.

c) Lugar de ejecución: Edificio PRBB, calle Dr. 
Aiguader, n.º 88, 08003 Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 638.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci del Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Dr. Aiguader, n.º 88.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 00 00.
e) Telefax: 93 221 46 63.


