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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 16.487/06. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la ad-
quisición de suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/767/O661/

0000/032006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 76.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.320.381,64 euros (2 años).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946 00 61 61.
e) Telefax: 946 00 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según el punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de marzo
de 2006.

Cruces-Barakaldo, 27 de marzo de 2006.–El Presiden-
te de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 17.143/06. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato de obras de «Reforma y 
ampliación en el I.E.S. Urritxe de Amorebieta 
(Bizkaia)». (Expte. C.C.C. n.º C01/009/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Univer-
sidades e Investigación.

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

c) Número de expediente: C01/009/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y ampliación en 
el I. E. S. Urritxe de Amorebieta (Bizkaia).

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

c) Lugar de ejecución: Amorebieta-Etxano (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): Se establece un plazo 

de 22 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.938.086,43 euros.

5. Garantía provisional. 118.761,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Bizkaia (Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación).

b) Domicilio: Gran Vía, 85.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 944 03 10 00.
e) Telefax: 944 03 11 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: C), subgrupo: 2, categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Los empresarios no españoles nacionales de otros esta-
dos miembros de la Unión Europea deberán acreditarla 
mediante una declaración relativa a la cifra de negocios 
global y de las obras realizadas por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios con un mínimo anual 
de 3.000.000 euros (tres millones de euros). Solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles na-
cionales de otros estados miembros de la Unión Europea 
deberán acreditarla mediante la relación que contenga las 
obras ejecutadas en los tres últimos años similares a la 
que constituye objeto del presente contrato, tanto en lo 
que se refiere a sus características como a su presupuesto, 
incluyendo importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de las mismas. Todo ello mediante la cumpli-
mentación de la documentación que se señala en el 
anexo II del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2006, 
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: Calle Donostia-San Sebastián, 1 (plan-
ta baja del edificio Lakua II).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

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: Calle Donostia-San Sebastián, 1 (plan-
ta baja del edificio Lakua II del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de junio de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de abril de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2006.–Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga. 

 17.144/06. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública por la que se 
da publicidad a la convocatoria de concurso pú-
blico para la contratación del suministro de ve-
hículos con destino al Parque Móvil de la Admi-
nistración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM/2006/072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos.
b) Número de unidades a entregar: Conforme a lo 

previsto en el pliego de bases técnicas.
c) División por lotes y número: Seis.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Adminis-

tración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
sito en el edificio administrativo Lakua, c/ Donostia-San 
Sebastián, 1 de Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: La fecha límite para la ejecu-
ción del contrato es el 31 de diciembre de 2006.

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). 656.200 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6.720 €; lote 2: 
6.480 €; lote 3: 10.184 €, lote 4: 1.140 €; lote 5: 1.032 €; 
lote 6: 692 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación-Di-
rección de Recursos Generales.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2006, hasta las 14:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Cifra global de negocios anual de 
la empresa de los tres últimos ejercicios que suponga, al 
menos, el triple del importe total del lote o la suma de los 
importes de los lotes a los que licita. Este extremo se 
acreditará mediante declaración jurada sobre la cifra 
global de negocios de los últimos tres ejercicios (según 
modelo que se adjunta al pliego).

Solvencia técnica: Acreditación de que los vehículos 
ofertados cumplen los requisitos mínimos establecidos 
en el pliego de bases técnicas. Este extremo se acreditará 


