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c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
Lakua.

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

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

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 
Lakua.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

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): 28 de septiem-
bre de 2006.

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

En Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 2006.–El Vi-
ceconsejero de Administración y Servicios, Carmelo Ar-
celus Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.981/06. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por el que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministros de prótesis diversas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Bellvitge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ciones Administrativas.
c) Número de expediente: UL01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
diversas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Bell-
vitge.

e) Plazo de entrega: Desde 1 de enero de 2007 y 
hasta el 31 de diciembre de 2008; no obstante, el contrato 
podrá ser prorrogado, de acuerdo con lo que prevé el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.870.533,74 euros desglosado de la siguiente 
manera: año 2007:2.435.266,87 euros; año 2008:
2.435.266,87 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Duran y Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre de 
2006 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Bellvitge.
2. Domicilio: Calle Feixa Llarga, s/n.
3. Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat 08907.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido en 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad: L›Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de septiem-
bre 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.csub.scs.es.

Hospitalet de Llobregat, 3 de octubre de 2006.–Joan 
Berenguer i Maimó, Gerente del Hospital Universitario 
de Bellvtige. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 56.520/06. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos por la que se anuncia concurso público 
para un Acuerdo Marco por el que se establece-
rán las condiciones de los contratos convocados 
por el Ente Público para el suministro, entrega e 
instalación de mobiliario y complementos eléctri-
cos para carros y mesas de ordenador con destino 
a los centros públicos dependientes de la Conseje-
ría de Educación por procedimientos abierto for-
ma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 32/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que 
se establecerán las condiciones de los contratos convoca-
dos por el Ente Público para el suministro, entrega e ins-
talación de mobiliario y complementos eléctricos para 
carros y mesas de ordenador con destino a los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: No.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de entrega: 2 años.

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). 
No hay.

5. Garantía provisional.Tres mil euros (3.000,00 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio 
Empresarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla, 
41940.

d) Teléfono: 955625600.
e) Telefax: 955625646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 ho-
ras del 30 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

2. Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Em-
presarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla, 
41940.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web del Ente Público.
e) Hora: Ver página web del Ente Público.

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). 5 de septiem-
bre de 2006.

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.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 21 de septiembre de 2006.–El Di-
rector General, Fernando Contreras Ibáñez. 

 57.078/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos para la realización de deter-
minaciones analíticas en el Servicio de Laborato-
rio, así como el mantenimiento y arrendamiento 
de los equipos necesarios. Expediente CCA. 
+G24WME.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
San Juan de la Cruz de Úbeda. Jaén.


