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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). 5 de junio 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.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 5 de junio de 2007.–Directora de 
Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

 40.266/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
«la construcción de 25 y 30 viviendas en edificios 
1 y 2 correspondientes al PERRI de Bilbao la 
Vieja en Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de vivienda y Asuntos 
Sociales.

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

c) Número de expediente: C01/017/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La construcción de 25 y 

30 viviendas en edificios 1 y 2 correspondientes al PE-
RRI de Bilbao la Vieja en Bilbao.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco, 
n.º 234, de fecha 11 de diciembre de 2006, Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 282, de fecha 25 de noviembre de 
2006, y envío al diario Oficial de la Unión Europea el 17 
de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.331.752,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2007.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinien-

tos quince mil setecientos veinticuatro euros con cin-
cuenta y seis céntimos (6.515.724,56 euros).

Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2007.–Director de Patrimo-
nio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 

 40.267/07. Resolución del Hospital de Basurto-
Osakidetza por la que anuncia la licitación para 
la adquisición de equipamiento diverso para Di-
rección Médica del Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1097/O621/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento diverso para Dirección Médica del Hospital de 
Basurto.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Según pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital de Basurto-Osakidetza.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 399.784,50.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto. Osakidetza.
b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59.
e) Telefax: 94 400 61 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase carátula y pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase carátula y 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica del 
Hospital de Basurto-Osakidetza.

2. Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48013.

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: Hospital de Basurto-Osakidetza.
b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. Sala de Reuiones Amboto 
del Hospital de Basurto-Osakidetza.

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). 7 de junio 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.osakidetza-svs.org

Bilbao, 8 de junio de 2007.–Koldo Mezkorta Etxau-
rren, Director Económico Financiero del Hospital de 
Basurto. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 40.936/07. Resolución del Departamento de Salud 
por la que se anuncia la licitación de contrata-
ción de suministro de vehículos de alquiler con 
opción de compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 176/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler con opción de 
compra de vehículos para el Departamento de Salud y la 
Agencia de Protección de la Salud.

c) División por lotes y número: Lote 1: 177 vehícu-
los de gama pequeña. Lote 2: 19 vehículos todo terreno 
de gama pequeña. Lote 3: 1 vehículo de transporte de 
3.500 kilogramos de carga total.

d) Lugar de entrega: Los establecidos en el pliego 
de las prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 31 de octubre de 2011.

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). 3.184.080.–euros. IVA incluido. Lote 1: 
2.761.200.–euros. IVA incluido.

Lote 2: 392.160.–euros. IVA incluido. Lote 3: 
30.720.–euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. Se exigirá una garantía pro-
visional equivalente al 2% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Salud, Sección de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 935 566 238.
e) Telefax: 932 272 995.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, establecido en el 
apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se solicitarán los medios de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica que se detallan en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2007, 
a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
le pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Salud.

2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. Sala de Actos 
del Departamento de Salud.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (Pa-
bellón Ave María).

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 13 de Julio de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/salut.

Barcelona, 31 de mayo de 2007.–Marta Segura i Bo-
net, Secretaria General. 


