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 64.802/07. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por el que se anuncia concurso públi-
co para el suministro de reactivos y materiales ne-
cesarios para la realización de determinaciones 
analíticas de hormonas, en los Laboratorios del 
Hospital de Cruces, cesión de los equipos necesa-
rios para realizar los estudios y mantenimiento de 
dichos equipos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1481/O661/

0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reacti-
vos y materiales necesarios para la realización de de-
terminaciones analíticas de hormonas, en los Labora-
torios del Hospital de Cruces, cesión de los equipos 
necesarios para realizar los estudios y mantenimiento 
de dichos equipos.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 24.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Cruces.
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). 313.023,80.

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

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: 9:00.

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). 9 de octu-
bre de 2007.

Cruces-Barakaldo, 15 de octubre de 2007.–El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga 
Basauri. 

 64.900/07. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación, por el pro-
cedimiento abierto, de la Asistencia Técnica para 
la Redacción del Estudio de los Pasos a Nivel de 
la Red de Euskal Trenbide Sarea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbidse Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General.
c) Número de expediente: P20002981.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del estudio de los pasos a nivel de la red de 
Euskal Trenbide Sarea.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorios históricos de Biz-

kaia y Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 9 meses.

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). 325.000,00 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 94-6572600.
e) Telefax: 94-6572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el pliego de condiciones 
generales.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el pliego de 
condiciones generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007, a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Santiago de Compostela, n.º 12, 5.ª 

planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2005.

Bilbao, 15 de octubre de 2007.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.398/07. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de servicio de limpieza de las dependencias 
que dependen del Centro Corporativo del Instituto 
Catalán de la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100008107/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de las dependencias que dependen del Centro 
Corporativo del Instituto Catalán de la Salud para los 
años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en el pliego.

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). 1.193.640,00 euros (IVA incluido). Importe para 
el año 2008: 588.000,00 euros. Importe para el año 2009: 
605.640,00 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Gerencia 
de Compras.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 
Horario de atención al público de lunes a viernes de ocho 
a catorce horas. Importe de 3 euros el pliego, a ingresar en 
la caja del Centro Corporativo del Instituto Catalán de la 
Salud o en la cuenta número 2100-0747-21-0200259729 
de la Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 11.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrata-
ciones.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas.


