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 55.286/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio por la que se da publicidad al anuncio para la 
licitación del contrato administrativo de obras 
que tiene por objeto la construcción de la obra 
civil del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios. Departamen-
to de Transportes y Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: C01/011/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la obra 
civil del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No se divide en lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y tres (33) 

meses, o el que oferte el adjudicatario, si fuera menor que 
este para la totalidad de la obra. El plazo de ejecución 
comienza a contar desde el día siguiente a la firma del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe una pluralidad de criterios de valo-

ración de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.457.753,09 euros.

5. Garantía provisional. 749.271,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Cianoplan.
b) Domicilio: c/ Acebal Idígoras, 6.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 423 15 20.
e) Telefax: 94 431 68 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo: A, Subgrupo: 5, Categoría: f.
Grupo: B, Subgrupo: 2, Categoría: f.
Grupo: C, Subgrupo: 9, Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En defecto de dicha clasificación, 
las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea acreditarán por lo medios fijados en el 
punto 29.1 de la carátula, la solvencia económica y fi-
nanciera y la solvencia técnica necesaria conforme a los 
artículos 64 y 67 de la LCSP, sin perjuicio de la presun-
ción a que se refiere el anexo del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares relativo a las empresas ex-
tranjeras.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre 
de 2008, antes de las 10:00 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 Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar a 
partir de la apertura de la oferta económica, ampliado en 
15 días hábiles más cuando sea necesario seguir los trá-
mites a que se refiere el artículo 136.3 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público (valores anormales o despropor-
cionados).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: se 
enuncian de forma sucinta a continuación si bien la re-
dacción completa de los mismos deberá obtenerse en el 
punto 30.2 de la carátula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Propuesta económica formulada (Valoración: 0 a 25 
puntos).

Plazo total ofertado (Valoración: 0 a 10 puntos).
Calidad de la proposición: (Puntuación máxima: 

65,00 puntos):
Estudio exhaustivo del proyecto: (Valoración: 0 a 25 

puntos).
Coherencia de la programación de los diversos tajos y 

tramos de la obra, justificada con una mejor ordenación 
de las actividades y sus rendimientos. (valoración: 0 a 15 
puntos).

Soluciones técnicas o constructivas que supongan una 
mejora respecto a las convencionales. (Valoración: 0 a 10 
puntos).

Mejoras del programa de vigilancia (Valoración: 0 a 
10 puntos).

Proforma de seguro redactada para el caso concreto de 
esta obra. (Valoración: 0 a 5 puntos).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de septiembre 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.

Vitoria-Gasteiz, 19 de septiembre de 2008.–Carmelo 
Arcelus Múgica, Viceconsejero de Administración y 
Servicios. Departamento de Hacienda y Administración 
Pública. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 54.976/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de suministro para el arren-
damiento de dieciséis furgonetas transformadas 
por un período de cuarenta y ocho meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

 55.269/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un concurso 
de suministros de equipos asistenciales nuevos 
espacios (III) (08SM0207).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General.
c) Número de expediente: 08SM0207.

2. Objeto del contrato.

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

asistenciales nuevos espacios (III).
c) Lote: 18 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 95 de 19 de abril 
de 2008.

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). 299.316,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratistas: 

MTB Distribuciones Tecnológicas, S. L. Lote adjudica-
do: IN0233. Importe total adjudicado: 9.870,00 euros 
(IVA incluido).

Dextromédica, S. L. Lote adjudicado: IN0421. Impor-
te total adjudicado: 13.491,00 euros (IVA incluido).

Lote: 2.

b) Contratista: Office Depot, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis euros con 

cuarenta y ocho céntimos. (16,48 €).

Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 2008.–Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Administra-

ción.

c) Número de expediente: 2008042500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de dieci-

séis furgonetas transformadas por un período de cuarenta 

y ocho meses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 117, de 14 de 

mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 537.600,00 euros, IVA in-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.

b) Contratista: Caixarenting, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 434.803,20 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 9 de septiembre de 2008.–P.D. del Conse-

ller del Departament de Política Territorial i Obres Públi-

ques (Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la 

Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-

cios, María José Martí González. 
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Hans E. Rüth, S. A. Lote adjudicado: IN216. Importe 

total adjudicado: 14.531,00 euros (IVA incluido).

Area Médica, S. L. Lote adjudicado: IN0188. Importe 

total adjudicado: 1.908,88 euros (IVA incluido).

Nedella Medical, S. L. Lotes adjudicados: IN0209, 

IN0317 y IN0413. Importe total adjudicado: 24.400,60 

euros (IVA incluido).

Philips Ibérica, S. A. Lote adjudicado: IN0398. Im-

porte total adjudicado: 85.968,00 euros (IVA incluido).

Basfer División Sanitaria, S. A. Lote adjudicado: 

IN0325. Importe total adjudicado: 3.567,11 euros (IVA 

incluido).

Tatigraphics, S. L. Lote adjudicado: IN0305. Importe 

total adjudicado: 1.180,00 euros (IVA incluido).

Galerías Sanitarias, S. L. Lotes adjudicados: IN0191, 

IN0316 y IN0424. Importe total adjudicado: 3.523,00 euros 

(IVA incluido).

Isso, S. A. Lote adjudicado: IN0423. Importe total 

adjudicado: 4.400,00 euros (IVA incluido).

Grupo MC Salut Suministros Médicos, S. L. Lote ad-

judicado: IN0202. Importe total adjudicado: 25.000,00 euros 

(IVA incluido).

Lotes desiertos: IN0187, IN0220 y IN0389.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 22 de septiembre de 2008.–La Directora 

General, Dra. Helena Ris i Romeu. 

 55.271/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministro de equipos audiovisuales y de 
videoconferencia (08SM0228).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General.

c) Número de expediente: 08SM0228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipos 

audiovisuales y de videoconferencia del edificio Taulí 

Nou.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 39, de 14 de febrero 

de 2008.

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). 320.000,00 euros (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.

b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S. A. Lote adjudicado: 

IN0369. Importe total adjudicado: 281.863,39 euros 

(IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 22 de septiembre de 2008.–La Directora 

General, Dra. Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.251/08. Resolución del Hospital «Costa del 
Sol», de Marbella (Málaga), por la que se publica 
la adjudicación definitiva del concurso abierto 
del suministro de gases medicinales con destino a 
la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 

Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.

c) Número de expediente: C.A.D.06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica.

c) Lote:

Lote 1: Suministro de gases en fase líquida.

Lote 2: Suministro de gases en botella para gas mono-

componente y para mezclas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 97, de 22-4-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 416620,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/09/2008.

b) Contratista: «Abelló Linde, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 391623,09 euros 

(IVA incluido).

Marbella, 22 de septiembre de 2008.–El Director Ge-

rente, José Antonio García Ruiz. 

 55.275/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, de 22 
de septiembre de 2008, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
expediente G3 75/2008, «Ejecución del progra-
ma global para el desarrollo de las rocas orna-
mentales de Andalucía durante el periodo 
2008-2010».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: G3 75/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del programa 
global para el desarrollo de las rocas ornamentales de 
Andalucía durante el periodo 2008-2010.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente 

más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 717.543,97 € (IVA excluido), IVA: 114.807,03 €, 

Importe total (IVA incluido): 832.351,00 €. Ochocientos 

treinta y dos mil trescientos cincuenta y un euros.

5. Garantía provisional. 21.526,32 € (Veintiún mil 

quinientos veintiséis euros y treinta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-

tratación y Convenios.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número 

(Isla de La Cartuja).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 954995208.

e) Telefax: 954995230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

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: Día 4 de noviembre 

de 2008, terminando a las 20:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 

clásulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: Calle Albert Einsteín, sin número (Isla 

de La Cartuja).

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número 

(Isla de La Cartuja).

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Fecha examen documentación administra-

tiva: 5 de noviembre de 2008. El resultado se publicará 

en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContrac

tor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón 

de anuncios del Registro General de la Consejería, a 

fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 

caso, los defectos materiales observados, en el plazo que 

se indique.

Apertura de proposiciones: 11 de noviembre de 2008.

e) Hora: A las 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Correo electrónico: sv.Con

tratacionyC.sgt.cice@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 19 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. La obtención de documen-

tación, durante el plazo de presentación de proposicio-

nes, se hará a través de la siguiente dirección web: 

www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContracto

r.action?code=CICE&profileId=CICE.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-

neral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 


