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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro de ma-
terial sanitario.

b) Descripción del objeto: Apósitos para centros 
sanitarios de Comarca Interior.

c) Lote: 21.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 231, 12 de marzo de 
2007. Doue 2007/S 41-050054, 28 de febrero 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 305.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista:

1. Laboratorios Urgo, S. L.
2. Laboratorios Salvat, S. L.
3. 3M España, S. A.
4. Laboratorios Unitex Hartmann, S. A.
5. Molnlycke Health Care, S. L.
6. Johnson - Johnson, S. A.
7. Farmaban, S. A.
8. Laboratorios Indas, S. A.
9. Smith & Nephew, S. A.
10. Convatec, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 1.026 euros.
2. 33.929,55 euros.
3. 5.498,70 euros.
4. 1.013,60 euros.
5. 14.322,34 euros.
6. 140.423,96 euros.
7. 555 euros.
8. 2.908,80 euros.
9. 52.087,61 euros.
10. 31.469,13 euros.

Amorebieta, 25 de julio de 2007.–Antonio González Mo-
yano, Director Económico Financiero Comarca Interior. 

 51.227/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de contrata-
ción mediante el procedimiento de arrendamien-
to de vehículos para la Organización Central de 
Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/140/20/1/0811/O001/

0000/032007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación mediante el 

procedimiento de arrendamiento de vehículos para la 
Organización Central de Oskidetza.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» del 29 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 304.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.

b) Contratista: BBVA AutoRenting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.850,24 euros.

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 51.265/07. Anuncio de licitación del servicio de 
mantenimiento de servicios generales (climatiza-
ción, ventilación, calefacción, lampistería y elec-
tricidad) de la Escuela de Policía de Cataluña 
para el bienio 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200803.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de servicios generales (climatización, ventilación, ca-
lefacción, lampistería y electricidad) de la Escuela de 
Policía de Cataluña, para el bienio 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Policía de Catalu-
ña; Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, km. 13,5 (08100-
Mollet del Vallès).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la firma del 
contrato si ésta fuese posterior, y hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El importe máximo de licitación es de 499.932,60 €, 
IVA incluido, con el siguiente desglose por anualidades:

Año 2008 (12 meses): 245.065,00 €.
Año 2009 (12 meses): 254.867,60 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, lo que equivale a 9.998,65 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad y código postal: 08100 - Mollet del 

Vallès.
d) Teléfono: 935675000.
e) Telefax: 935675030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de setiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupos 1, 2 y 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de setiembre
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
2. Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.

3. Localidad y código postal: 08100-Mollet del 
Vallès.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad: 08100 - Mollet del Vallès.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso se deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax antes 
de las 14 horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de julio
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. http://
www.gencat.net/interior/epc/docs/licitacions.htm.

Mollet del Vallès, 24 de julio de 2007.–El Director, 
Carlos González Zorrilla. 

 51.267/07. Anuncio de licitación del servicio de 
mantenimiento de los elementos de obra civil de 
la Escuela de Policía de Cataluña para el bienio 
2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200802.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los elementos de obra civil del recinto de la Escuela 
de Policía de Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Ctra. C-17 de Barcelona a 
Ripoll, km. 13,5 (08100-Mollet del Vallès).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la firma del 
contrato si ésta fuese posterior, hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
El importe máximo de licitación es de 518.976,00 €, IVA 
incluido, con el siguiente desglose por anualidades:

Año 2008 (12 meses): 254.400,00 €.
Año 2009 (12 meses): 264.576,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, lo que equivale a 10.379,52 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona a Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad y código postal: 08100-Mollet del Vallès.
d) Teléfono: 935675000.
e) Telefax: 935675030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de setiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


