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 10.917/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para Redi-
mensionamiento y actualización de la Red de 
área local de la Organización Central de Osaki-
detza-S.v.s.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/160/20/0/1405/OSC1/

0000/082006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Redimensionamiento y 

actualización de la Red de área local de la Organización 
Central de Osakidetza-S.v.s.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 5 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 456.195,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2007.
b) Contratista: Com & Media Proyectos y Servi-

cios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.954,64 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 11.501/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios de Servicio de limpieza de las instalaciones 
de la Academia de Policia del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de la Academia de Policía 
del País Vasco.

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

c) Número de expediente: C02/002/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 
instalaciones de la Academia de Policía del País Vasco.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide por 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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000 euros.

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

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 y código postal: 01010-Vitoria-Gas-
teiz. Alava. España.

d) Teléfono: 945 018931.
e) Telefax: 945 019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo:U Subgrupo:1 Categoría:D.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2007, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en al 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 (Planta 
Baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar 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: Dirección de Patrimonio y Contrata-
ción.

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

c) Localidad: 01010-Vitoria-Gasteiz. Alava. España.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
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). 1 de marzo 
de  2007.

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.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2007.–Director de Pa-
trimonio y Contratación, Jaime Dominguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 10.642/07. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Hacienda sobre contrato de «Consultoría y asis-
tencia a la Intervención General de la Junta de 
Andalucía para la ejecución de los Planes de 
Control de Subvenciones, Fondos Estructurales y 
Fondos de Cohesión 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 01.001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 
la Intervención General de la Junta de Andalucía para la 
ejecución de los Planes de Control de Subvenciones, Fon-
dos Estructurales y Fondos de Cohesión del año 2007.

b) División por lotes y número: Sí, cinco.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 11 meses a partir de la firma del contrato.

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). 290.400,00 euros. Lote 1: 73.000,00 euros. Lote 2: 
73.000,00 euros. Lote 3: 73.000,00 euros. Lote 4: 
58.400.00 euros. Lote 5: 13.000,00 euros, incluidos IVA y 
demás impuestos. Siguiendo lo establecido en el artículo 
210.e) del TRLCAP se prevé la posibilidad de la repetición 
de estudios o trabajos similares a los adjudicados por el 
presente procedimiento abierto durante un período máxi-
mo de tres años a partir de la formalización del contrato 
inicial que ahora se licita. En dicho caso, la cuantía total 
del contrato, incluidas las posibles repeticiones asciende a 
871.200 euros

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

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría 
General Técnica.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana, planta 6.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 06 46 40.
e) Telefax: 955 06 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 
2007, terminando a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana, planta 7.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: A las 11,00 horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documenta-
ción se realizará el día 27 de marzo de 2007. El resultado 
se publicará en el tablón de anuncios del Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de febrero de 
2007.

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

Sevilla, 19 de febrero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 


