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12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio
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, 27 de junio de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.181/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de ecógrafos 
para diversos centros.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1004/OSC1/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos 
para diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 978.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Dos por ciento del im-
porte de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve 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: Vitoria-Gasteiz 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once y quince horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio 
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, 27 de junio de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.182/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para adquisición de material 
para la determinación y control del tratamiento 
anticoagulante oral mediante autoanalizadores 
portátiles para las Organizaciones de Servicios de 
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1002/O001/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para la determinación y control del tratamiento anticoa-
gulante oral mediante autoanalizadores portátiles para 
las Organizaciones de Servicios de Osakidetza/Servicio 
Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Ver bases.
d) Lugar de entrega: Ver Bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 281.958,05 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Dos por ciento del im-
porte de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve 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: Vitoria-Gasteiz 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio 
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, 27 de junio de 2006.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.183/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de ecocar-
diografos para diversos hospitales.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1005/OSC1/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ecocardio-
grafos para diversos hospitales.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Ver Bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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). 345.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí. Dos por ciento del im-
porte de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve 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: Vitoria-Gasteiz 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio 
de 2006.

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

Vitoria-Gasteiz, 4 de julio de 2006.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.184/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de mascari-
llas de protección respiratoria para la protección 
de los trabajadores de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1072/OSC1/

0000/062006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de mascarillas 
de protección respiratoria para la protección de los traba-
jadores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Bases.
e) Plazo de entrega: Ver 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). 292.992,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

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

01006.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 17 de agosto de 2006, 
a las nueve 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: Vitoria-Gasteiz 

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ochos días, 
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de agosto de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). 26 de junio
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, 4 de julio de 2006.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 44.185/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia 
concurso público de redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de 
control de calidad, aprobación del plan de seguri-
dad, coordinación de seguridad, dirección de 
obra y dirección de ejecución de la obra de refor-
ma y ampliación del servicio de urgencias en el 
Hospital de Basurto, Pabellon Makua-1.ª Fase.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/0951/O621/

0000/052006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, aprobación del plan de seguridad, coordinación 
de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de la obra de reforma y ampliación del servicio de urgen-
cias en el Hospital de Basurto, Pabellon Makua-1.ª Fase.

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

(meses): Ver 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). 377.149,90 euros. Ver bases.

5. Garantía provisional. Dos por cien del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

teiz.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 28 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación libre con sujección a 
los documentos regulados en el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas (artículos 15 y siguientes).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto 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-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y siete días, a 
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

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: 5 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las once y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio
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, 22 de junio de 2006.–La presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.162/06. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de obras. Carretera LV-3025 del 
PK 0+000 (C-26) al 20+491 (C-14). Tramo: La 
Sentiu de Sió - Agramunt (Lleida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2006066500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Firme. Refuerzo de firme 
y obras complementarias. Carretera LV-3025 del
PK 0+000 (C-26) al 20+491 (C-14). Tramo: La Sentiu de 
Sió - Agramunt (XL-03170).

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA-2002): código 45.23.11.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 45.23.31.20.

c) Lugar de ejecución: La Sentiu de Sió - Agramunt 
(Lleida).

d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.365.813,77 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación (147.316,28 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria y 
Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 43 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G, G; subgrupo: 4,5; categoría: f, e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Sólo para empresas extranjeras 
comunitarias o de estados firmantes del acuerdo sobre el 
espacio económico europeo: los documentos necesarios 
para acreditar la solvencia económica y financiera son 
los enunciados en el artículo 16.1 a) del Real decreto
ley 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el Tex-


