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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 12.639/07. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del «servicio de ar-
chivado y desarchivado de historias clínicas y ra-
diografías, y apoyo al área de microfilmación y 
digitalización» del Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/211/20/1/0657/O661/

0000/022007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de archivado y 
desarchivado de historias clínicas y radiografías, y apoyo 
al área de microfilmación y digitalización.

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

(meses): Un año.

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). 395.865,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.917,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946 00 61 59.
e) Telefax: 946 00 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se requerirá una de las siguientes: Grupo L, 
subgrupo 1, categoría C, o grupo U, subgrupo 3, catego-
ría C.

b) 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: 20 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-

rátula y pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital de Cruces (Registro General).
2. Domicilio: Plaza de Cruces.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 2 de mayo de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 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. www.osakidetza.net.

Barakaldo, 28 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 12.585/07. Anuncio de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya para el servicio de mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas de gestión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Aprovisionamientos y Contratación.

c) Número de expediente: 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las aplicaciones informáticas de gestión.

b) División por lotes y número: 
Lote 1.–Servicio de mantenimiento de aplicaciones 

desarrolladas a medida.
Lote 2.–Servicio de soporte de mantenimiento de los 

módulos de gestión de SAP.
c) Lugar de ejecución: Oficinas de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Desde el 1 de Junio de 2007 hasta el 1 de Junio del 2008.

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

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

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

Lote 1.–234.320,00 € y lote 2.–78.880,00 € (ambos 
Impuesto Sobre el Valor Añadido incluido).

5. Garantía provisional. Lote 1.–4686,40 € y lote 2.–
1.577,60 €, y definitiva del 4 por ciento del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: calle Rector Ubach, 6-10.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 932 008 544.
e) Telefax: 932 091 782.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de Abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1.–grupo V, subgrupo 3 y categoría B o 
superior. Lote 2.–grupo V, subgrupo 3 y categoría A o 
superior.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2007 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya. Registro de Entrada.

2. Domicilio: calle Diputación, 239, primer piso.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya.

b) Domicilio: Calle Diputación, 239, tercero.
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Se indican en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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). 6 de Marzo 
de 2007.

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.fgc.cat.

Barcelona, 6 de marzo de 2007.–El Director Econó-
mico-Financiero, Lluís Huguet i Viñallonga. 

 14.175/07. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de li-
citación de un contrato de consultoría y asisten-
cia técnica para el análisis y definición de un 
mobiliario de oficina tipo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: 2007/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis y definición de 
un mobiliario de oficina tipo destinado a los empleados 
públicos de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gran Via de les Corts Catala-

nes, 635, 2.ª
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Exenta, conforme al ar-
tículo 35.1 del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 57.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
acreditación mediante una declaración de los trabajos de 
consultoría y asistencia durante los últimos tres años (no 
es obligatorio acreditar experiencia anterior en cada uno 
de los años de este periodo).

Solvencia técnica: Aportación de, como mínimo, un 
certificado que acredite experiencia en los últimos tres 
años en trabajos de consultoría y asistencia técnica simi-
lares al objeto del contrato realizados con clientes públi-
cos y/o privados.


