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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 62.826/08. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por lo que se da publicidad a la resolución de ad-
judicación del expediente relativo a limpieza de 
diversos centros dependientes de la comarca 
Ezkerraldea-Enkarterri.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comarca Ezkerraldea-Enkarterri de 
Osakidetza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 
Ezkerraldea-Enkarterri.

c) Número de expediente: G/207/20/1/0854/O471/
0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

diversos centros dependientes de la comarca Ezkerral-
dea-Enkarterri.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E de fecha 11 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). 3.299.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2.008.
b) Contratista: Garnica, S.A. Lotes: 1 y 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.924.146,11 euros.

Portugalete, 24 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, José Antonio González Gutiérrez. 

 63.159/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para la contratación centralizada de la 
obra de reforma de Urgencias del Hospital de 
Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/010/20/0/0506/O661/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación de la obra 

de reforma de Urgencias del Hospital de Cruces.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 11 de marzo de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 72, de fecha 24 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.713.654,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Lauki, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.680.026,70 euros.

Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 63.160/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «Sumi-
nistro de un equipo para Litotricia Extracorpórea 
en Hospital Galdakao-Usansolo».

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/130/20/0/0799/O631/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

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

para Litotricia Extracorpórea en Hospital Galdakao-
Usansolo.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 12 de abril de 2008 y BOE n.º 100, de 
fecha 25 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 62.831/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace pú-
blica la licitación de los servicios de manteni-
miento preventivo, correctivo y suministro de 
materiales técnicos en general del edificio Palau 
de Mar, sede central del Departamento de Acción 
Social y Ciudadanía, del edificio de la avenida del 
Paralelo y de la sede del archivo central, para el 
año 2009 (exp. AN-308/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

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

c) Número de expediente: AN-308/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento preventivo, correctivo y suministro de materiales 
técnicos en general del edificio Palau de Mar, sede cen-
tral del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, 
del edificio de la avenida del Paralelo y de la sede del 
archivo central, para el año 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona y Santa Coloma 

de Gramenet.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 1 de enero de 2009, o desde la firma del contrato en 
caso de ser posterior, hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 654.600,00 euros (IVA excluido), 759.336,00 
euros (con el 16% 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 núm. 1, 3a planta , 

sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
P.1.C y P.3.C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La empresa licitadora tendrá que 
acreditar la suficiente solvencia económica y financiera y 
técnica mediante la clasificación indicada en el apartado 
anterior.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 17 de octubre 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, 23 de octubre de 2008.–Directora de Ser-
vicios. Matilde Sala Manuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 62.924/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de 
transporte escolar en los Centros Públicos Do-
centes en la provincia de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de Andalucía.


