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 16.847/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación de la «Redacción del Plan Territorial 
Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla 
(Encartaciones), así como del Estudio de Evalua-
ción conjunta de impacto ambiental».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios. Departamen-
to de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/008/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Terri-
torial Parcial del Area Funcional de Balmaseda-Zalla 
(Encartaciones), así como del Estudio de Evaluación 
conjunta de impacto ambiental».

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): se establece un plazo de 17 meses, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos mil euros (400.000 euros).

5. Garantía provisional. Ocho mil euros (8.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gas-
teiz, Álava - España.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la determinada en el punto 20 de la 
Carátula del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo antes 
de las 10:00 horas.

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: C/ Donostia- San Sebastián, 1, Lakua, 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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

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 (concurso): no se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010-Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 29 de mayo de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de marzo 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. 
www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 30 de marzo de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 16.848/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública por la que se da publici-
dad a la adjudicación del contrato admi nistrativo 
de consultoría y asistencia que tiene por objeto la 
redacción del anteproyecto, proyecto básico y pro-
yecto de ejecución para 59 viviendas en el Área 
Galindo Este Zona Residencial 3 bloques al 25-26-
27 en la Calle Pormetxeta de Barakaldo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/044/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del anteproyec-

to, proyecto básico y proyecto de ejecución para 59 vivien-
das en el Área Galindo Este Zona Residencial 3 bloques al 
25-26-27 en la Calle Pormetxeta de Barakaldo.

c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 215 de fecha 11 de noviembre de 2005, Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 268 de fecha 9 de noviembre de 2005 
y envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de 
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de trescientos veintisiete mil cuatrocientos cua-
renta y un euros con cuarenta y dos céntimos (327.441,42 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Contratista: Guipuzcoa, Arquitectura y Ordena-

ción Urbana, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos 

mil trescientos euros (162.300,00 €).

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2006.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 16.465/06. Resolución del Hospital Clínic por la 
que se anuncia el concurso de suministro de sis-
temas de derivación de válvula, sistema de drena-
je y «kits» de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Concursos.

c) Número de expediente: 46/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas de derivación de 
válvula, sistema de drenaje y «kits» de fibra óptica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 102.386,65 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses a partir fecha de 
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 7, planta 6.ª
c) Localidad: Barcelona 08036.
d) Fecha: 2 de junio de 2006.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo
de 2006.

Barcelona, 21 de marzo de 2006.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 16.866/06. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí en relación a la adjudicación de varios 
concursos públicos para la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.–06SM0024P,

2.–06SM0033P, 3.–06SM0111P y 4.–06SM0117P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 1.–Equipos de infusión 

bombas, 2.–Prótesis biliares, 3.–Soluciones para infu-
sión, lavado e irrigación y 4.–Suturas quirúrgicas con y 
sin aguja.

c) Lote: 1.–10 lotes, 2.–4 lotes, 3.–27 lotes y 4.–19 
lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1.–Boletín Oficial del Estado 


