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 43.970/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para «re-
dacción de proyecto de ejecución, estudio de se-
guridad, programa de control de calidad, aproba-
ción del plan de seguridad, coordinación de 
seguridad, dirección de obra y dirección de ejecu-
ción de la obra de reforma de urgencias de pedia-
tría del Hospital Donostia».

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/300/20/0/0997/O301/

0000/052007.

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 de urgencias de pediatría del Hos-
pital Donostia».

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). 257.422,76.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación: 5.148,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

teiz.
d) Teléfonos: 95 00 62 72 y 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 2 de agosto de 2007.

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: 9 de agosto de 2007, 
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-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta el 20 de noviembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01006.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:45 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). 18 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. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 18 de junio de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 45.003/07. Resolución de la Dirección General del 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística (EUSTAT) por la que se da publici-
dad al anuncio para la licitación por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso del contra-
to de suministro que tiene por objeto la adquisición 
de un servidor Unix y la ampliación de la SAN con 
destino a Eustat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Euskal 
Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

c) Número de expediente: 25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un servi-
dor Unix y la ampliación de la SAN con destino a Eustat.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Oficinas centrales del Euskal 

Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT).

e) Plazo de entrega: 45 días naturales a contar desde 
la formalización del contrato en documento contractual 
administrativo.

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). 310.000,00 euros.

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

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 017500.
e) Telefax: 945 017501.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2007, 
a las diez horas.

b) Documentación a presentar: 2 sobres: «A» y «B» 
según se especifica en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En las oficinas centrales del Euskal Estatis-
tika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Además de la oferta de la 
solución base se admitirá una oferta variante más.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística (EUSTAT).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Si no hay deficiencias en la documenta-

ción presentada, el 20 de agosto de 2007, en caso contra-
rio, el 24 de agosto de 2007.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de los anuncios de licitación 
y de adjudicación del presente concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio 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.euskadi.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2007.–El Director 
General de Eustat, Josu Iradi Arrieta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 43.863/07. Anuncio del Departamento de Educación 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace 
pública la licitación de un contrato de Suministro de 
maquinaria para la sustitución de la actualmente 
existente en los centros de formación profesional que 
imparten ciclos formativos de las familias profesio-
nales de fabricación mecánica y mantenimiento y 
servicios a la producción (2002/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 2002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria 
para la sustitución de la actualmente existente en los 
centros de formación profesional que imparten ciclos 
formativos de las familias profesionales de fabricación 
mecánica y mantenimiento y servicios a la producción. 
Lote 1: 21 unidades del torno paralelo convencional de 
pequeña capacidad; Lote 2: 75 unidades del torno paralelo 
convencional de mediana capacidad, y Lote 3: 8 unidades 
del torno paralelo convencional de altas prestaciones.

e) Plazo de entrega: 

Código 47057: El 100% a los 50 días desde la fecha de 
la firma del contrato.

Código 47058: Un 50% a los 50 días desde la fecha de 
la firma del contrato y el otro 50% a los 30 días siguientes.

Código 47059: El 100% a los 50 días desde la fecha 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). 1.163.900,00 euros, IVA incluido, desglosado 
en: Lote 1: 158.550,00 euros, Lote 2: 757.350,00 euros y 
Lote 3: 248.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria si únicamen-
te se licita al lote 1. Si se licita a más de un lote, el impor-
te de la garantía será la suma de los importes de los lotes a 
los que se licite: Lote 1: 3.171,00 €, lote 2:15.147,00 €, 
lote 3: 4.960,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 935516900. Ext. 3247.
e) Telefax: 934006987.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de julio de 2007 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaración de la cifra de negocios global anual y de los 
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suministros realizados por la empresa durante los últimos 
tres ejercicios, con un importe mínimo anual del doble 
del importe de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007. 
En el caso de que la publicación del anuncio al DOGC y 
al BOE sea posterior al 30 de junio de 2007, el plazo para 
presentar la documentación quedará automáticamente 
prorrogado hasta que se hayan cumplido 15 días natura-
les a partir del día siguiente al de la última publicación. 
Si el último día del plazo coincidiera en sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de julio de 2007, con la condición que 

se menciona en el punto 8 a) de este anuncio.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se presentará muestra de 
todos los materiales de todos los materiales a los que se 
licite, de conformidad con la cláusula 8.2.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de junio 
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://
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 8 de junio de 2007.–Secretaria General, 
M. Dolors Rius Benito. 

 44.722/07. Anuncio del Consorci del Laboratori Inter-
comarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, sobre 
la adjudicación del servicio de recogida, tratamiento 
y eliminación de residus de III nivel del Consorci del 
Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i 
el Garraf.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Laboratori Intercomar-
cal de l’Alt Penedès, L’Anoia i el Garraf.

c) Número de expediente: CLI 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida, trata-

miento y eliminación de residus de III nivel del Consorci 
del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el 
Garraf.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 68, de 28 de marzo 
de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 220.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Cespa Gestión de Residus, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.698 euros, IVA in-

cluido.

Igualada, 25 de junio de 2007.–Gerent de la Corpora-
ció del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf, Guillermina Barbarà i Salva. 

 44.723/07. Anuncio del Consorci del Laboratori In-
tercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, 
sobre la adjudicación del servicio de limpieza de las 
diferentes sedes del Consorci del Laboratori Inter-
comarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Laboratori Intercomar-
cal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

c) Número de expediente: CLI 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las diferentes sedes del Consorci del Laboratori Interco-
marcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, núm. 68, de 28 de marzo 
de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 280.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.057, euros IVA in-

cluido.

Igualada, 25 de junio de 2007.–Gerent de la Corpora-
ció del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf, Guillermina Barbarà i Salva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 43.963/07. Resolución de 1 de junio de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia desisti-
miento del concurso abierto, para la contratación 
del Servicio de mantenimiento de los equipos de 
mamografía y reveladoras de las unidades de ex-
ploración mamográfica del Programa Gallego de 
Detección Precoz del Cáncer de Mama (PGDP-
CM) (AC-CON1-07-014), anunciado por Resolu-
ción de 4 de mayo de 2007 de esta División (DOG 
n.º 104 de 31 de mayo de 2007) y por la que se 
anuncia nueva convocatoria del citado concurso 
abierto.

En cumplimiento de la legalidad vigente se anuncia 
desistimiento del concurso abierto anunciado por Reso-
lución de 4 de mayo de 2007 de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud y nueva con-
vocatoria del concurso abierto para la contratación del 
Servicio de mantenimiento de los equipos de mamografía 
y reveladoras de las unidades de exploración mamográfi-
ca del Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer 
de Mama (PGDPCM) (AC-CON1-07-014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-07-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos de mamografía y reveladoras de las 
unidades de exploración mamográfica del Programa Ga-
llego de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PGDP-
CM).

b) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde 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). Trescientos veintinueve mil quinientos cincuenta 
euros (329.550 euros). Lote 1: 102.99 euros, Lote 2: 
32.200 euros, Lote 3: 64.400 euros y Lote 4: 130.050 
euros.

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de cada lote al que se concurra y que figura 
en la letra f) del apartado 5.3.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En caso de que se licite a 2 
o más lotes se podrá constituir una única garantía provi-
sional equivalente al 2 por 100 del importe de licitación 
que sumen los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981 54 36 17 - 981 54 27 87.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver letras g), h), i) del apartado 5.3.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 30 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 5.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 

s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.


