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c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2008.–La Directo-
ra de Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

 53.409/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de dirección de 
la obra de construcción del edificio del archivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

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

c) Número de expediente: KM/2008/083.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: dirección de la obra de 
construcción del edificio del archivo.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de entrega: La obra tiene una duración pre-

vista de catorce meses a contar desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación de replanteo.

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). Cuatrocientos trece mil (413.000,00 euros).

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

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: Edificio sede central del Gobierno 
Vasco, calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Declaración sobre el volumen global de negocios re-
ferido a los tres últimos ejercicios disponibles, de al me-
nos el doble del presupuesto del contrato en cada uno de 
los ejercicios.

Relación de los principales servicios realizados en los 
tres últimos años. Deberá acreditarse, al menos, la reali-
zación de una dirección de obra por año similar a la del 
objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2008, 
antes de las 17:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
(edificio sede central del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
(edificio sede central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios.

Publicación en el BOE (importe aproximado): Mil 
cien (1.100 euros).

Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2008.–El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Mugica. 

 53.410/08. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de suministro de 
consumibles de impresión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

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

c) Número de expediente: KM/2009/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
bles de impresión.

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to está divido en 4 lotes.

d) Lugar de entrega: Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de entrega: La fecha límite para la ejecu-

ción del contrato es el día 31 de diciembre de 2009.

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). Cuatrocientos veinticuatro mil quinientos 
(424.500,00 euros).

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

a) Entidad: Comisión central de contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

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

c) Localidad y código postal: 01010-Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2008, 
antes de las 17:00 h.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

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

3. Localidad y código postal: 01010-Vitoria-Gas-
teiz, Álava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según lo previsto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Recursos Generales).

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

c) Localidad: 01010-Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE (Im-
porte aproximado): Mil cien euros (1.100 euros).

Publicación en el BOPV: Trescientos noventa euros 
con setenta y uno céntimos (390,71 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info o 
www.euskadi.net/contratacion.

Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2008.–Viceconse-
jero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 52.894/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el procedimiento abierto de licitación del 
suministro de ayudas técnicas para reposición, en 
diversas residencias para personas mayores de-
pendientes del ICASS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 391/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ayudas 
técnicas para reposición, en diversas residencias para 
personas mayores dependientes del ICASS.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: 30 días hábiles.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 347.700,00 (sin IVA) y 372.039,00 (con el 7
por 100 de IVA).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre
de 2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes: Sólo se aceptará una ofer-
ta económica y se admitirán alternativas siempre y cuan-
do reunan las características exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–Carolina Homar 
Cruz, Directora general del ICASS. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 53.448/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso para la contratación el Servicio de 
«Limpieza, Desinfección, Desinsectación, Desra-
tización, Desinsectación, Gestión de Residuos y 
Lavado de Ropa» de los Centros dependientes del 
Area Sanitaria VI (Arriondas), expediente núme-
ro CA 6000/03-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: CA 6000/03-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Limpieza, Desinfec-

ción, Desinsectación, Desratización, Desinsectación, 
Gestión de Residuos y Lavado de Ropa» de los Centros 
dependientes del Area Sanitaria VI (Arriondas).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 83, de 5 de abril de 2008.

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). 780.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Nombre Empresa: Itma, S.L. CIF: 

B-33349978.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolu-

ción de adjudicación que obra en el expediente.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Nieves Elena Arias Menéndez. 

 53.449/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso para la contratación el suministro de 
«Catéteres» expediente número CDT 6000/04-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: CDT 6000/04-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de Tipo 

Suministro «Catéteres».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 99, de 24 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total, determina-
ción de tipo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Nombre empresa y CIF:

B. Braun Medical, S.A. A-08092744.
Becton Dickinson, S.A. A-50140706.
Metrix, S.A. A-33025966.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolu-

ción de adjudicación que obra en el expediente.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Nieves Elena Arias Menéndez. 

 53.453/08. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso para la contratación el Servicio de 
«Limpieza» del Hospital de Jarrio, Área Sanita-
ria I», expediente número CA 6000/14-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: CA 6000/14-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Limpieza» del Hospital 

de Jarrio, Área Sanitaria I».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 99, de 24 de abril de 2008.

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). 1.600.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Nombre Empresa y CIF:

Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A. A-33123498.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolu-

ción de adjudicación que obra en el expediente.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.–La Directora-Ge-
rente, Nieves Elena Arias Menéndez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 53.440/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de veinti-
dós unidades, tipo 4.300, versión cuatro coches, 
para la prolongación de la línea 1 de FGV, en 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 07/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de veintidós 

unidades, tipo 4.300, versión cuatro coches, para la pro-
longación de la línea 1 de FGV, en Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 254, de 23 de octu-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 132.000.000,00 (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Vossloh España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.370.000,00 € (IVA 

excluido).

Valencia, 10 de septiembre de 2008.–María Luia Gra-
cia Giménez, Directora Gerente. 


