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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 51.019/07. Resolución de la Dirección de Servicios 
y Régimen Económico del Departamento de Sa-
nidad por la que se da publicidad al anuncio para 
la licitación del expediente de contratación para 
el suministro e instalación de mamparas y arma-
rios tabique en la nueva sede del Departamento 
de Sanidad de Bizkaia, sita en c/Licenciado Poza 
n.º 13 de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios y Régimen Eco-
nómico del Departamento de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios y Régimen Económico del Departa-
mento de Sanidad.

c) Número de expediente: 49/2007-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mamparas y armarios tabique.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo especificado en el cuadro anexo a la carátula del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: c/ Licenciado Poza n.º 13 - 

Bilbao.
e) Plazo de entrega: 10 semanas a contar desde el 

día siguiente a la formalización del contrato y límite 
hasta el 30 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos veinticinco mil euros IVA inclui-
do. (425.000,00).

5. Garantía provisional. Ocho mil quinientos euros 
(8.500,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sani-
dad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 -4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz. 01010.
d) Teléfono: 945 01 91 77.
e) Telefax: 945 01 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Mediante un informe 
de instituciones financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.

Solvencia técnica: Mediante una relación de los prin-
cipales suministros efectuados durante los tres últimos 
años, indicándose su importe, fechas y destino público o 
privado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos, debiendo ser su importe 
no inferior al triple del importe del presupuesto de lici-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre 
de 2007, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la Cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con los apartados 22 y 23 de la 
Carátula de dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sani-
dad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 -4.ª 
planta.

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 desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sani-
dad. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 -4.ª 
planta.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
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). 27 de julio 
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.

Vitoria-Gasteiz, 27 de julio de 2007.–Directora de 
Servicios y Régimen Económico del Departamento de 
Sanidad, Begoña Otalora Ariño. 

 51.023/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para la 
licitación del contrato de obras de Proyecto de 
actualización y encauzamiento del Río Ner-
vión-Ibaizabal tramo Basauri-Galdakao (Fase 1) 
y del Interceptor Nervión-Ibaizabal tramo Bolue-
ta-Urbi (Fase 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación.
c) Número de expediente: 012/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de actualización 
y encauzamiento del Río Nervión-Ibaizabal tramo Ba-
sauri-Galdakao (Fase 1) y del Interceptor Nervión-Ibai-
zabal tramo Bolueta-Urbi (Fase 2).

c) Lugar de ejecución: Basauri (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): 26, a contar desde el día 

siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trece millones novecientos mil sesenta euros 
con cincuenta y un céntimos (13.900.060,51 €).

5. Garantía provisional. Doscientos setenta y ocho 
mil un euros con veintiún céntimos (278.001,21 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Territorial del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Bizkaia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 85, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao (Biz kaia) 48011.
d) Teléfono: 944031900.
e) Telefax: 944031901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de setiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo: E, subgrupo: 1, categoría: F.
Grupo: E, subgrupo: 3, categoría: F.
Grupo: E, subgrupo: 5, categoría: F.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2007, antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 
de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1, 2.ª 
planta (Lakua 2).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 
Servicios.

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

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de julio 
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.

Vitoria-Gasteiz, 27 de julio de 2007.–Directora de 
Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 50.747/07. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de un concurso de 
suministro de prótesis de rodilla (07SM0036PR).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 07SM0036PR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
b) Número de unidades a entregar: Las detalladas 

en los pliegos de prescripciones técnicas que rigen la 
contratación.

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas que rigen la contratación, abar-
cando los ejercicios presupuestarios del 2007 y 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 799.496,20 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da de los lotes a los cuales se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Depar-
tamento de suministros.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige la contratación.


