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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 63.474/08. Resolución del Gerente de Salud Men-
tal Extrahospitalaria Gipuzkoa-Osakidetza por la 
que se convoca licitación para el Servicio de Lim-
pieza de diversos Centros de Salud Mental en 
Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

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

Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa.
c) Número de expediente: G/207/20/1/1453/O391/

0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
diversos Centros de Salud Mental en Gipuzkoa.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 680.000.

5. Garantía provisional. 20.400.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Osakidetza- Salud Mental Extrahospita-
laria Gipuzkoa.

b) Domicilio: P.º Dr. Begiristain, 115.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián- 20014.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

Carátula y Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Osakidetza-Salud Mental Extrahospita-
laria Gipuzkoa.

2. Domicilio: P.º Dr. Begiristain, 115.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián-20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 año.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Osakidetza-Salud Mental Extrahospita-
laria Gipuzkoa.

b) Domicilio: P.º Dr. Begiristain, 115.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián-20014.
d) Fecha: 2 de Enero de 2009.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de Octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata/.

Donostia- San Sebastián, 30 de octubre de 2008.–Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Restituto Franganillo 
Ortega. 

 63.891/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación, por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato que tiene por objeto 
«Redacción del anteproyecto, proyecto básico y 
proyecto de ejecución de la obra de construcción 
de 42 viviendas sociales y anejos en Residencial 
Colectiva Pública - 15, Sector 14, Salburua, Vito-
ria-Gasteiz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Asuntos 
Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/049/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la obra 
de construcción de 42 viviendas sociales y anejos en 
Residencial Colectiva Pública - 15, Sector 14, Salburua, 
Vitoria-Gasteiz.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: Se establece un plazo máxi-

mo de 21 semanas a contar desde el día siguiente a la 
firma del contrato.

Plazos parciales:

Anteproyecto: Una semana.
Proyecto básico: Ocho semanas.
Proyecto de ejecución: Doce semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

ración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 306.227,58 euros.

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

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

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

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

d) Teléfono: 945018927.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Requisitos de clasificación, en su caso: (grupos, subgru-
pos y categoría).

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Se indican en el apartado 29.2 de la Carátula 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre de 
2008, hasta las 10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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. Lakua. 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1. Lakua. 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
de las ofertas son:

Precio (máximo 50 puntos).
Plazo (máximo 10 puntos).
Calidad arquitectónica y adecuación a las directrices 

emitidas por el Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales (máximo 50 puntos).

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

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

Vitoria-Gasteiz, 20 de octubre de 2008.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

 63.892/08. Anuncio de la Dirección de Patrimonio 
y Contratación por el que se da publicidad a la 
adjudicación definitiva del contrato que tiene por 
objeto el estudio informativo del acceso a Gal-
dakao del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento 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: C02/059/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo del ac-

ceso a Galdakao del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 2 de fecha 3 de enero de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 301 de fecha 17 de diciembre de 2007 y envío 
al Diario Oficial de la Unión Europea el 11 de diciembre 
de 2007.

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). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Fulcrum, Planificación, Análisis y 

Proyecto, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 429.090,12 euros.

Vitoria-Gasteiz, 30 de octubre de 2008.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 63.516/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica la adjudi-
cación del concurso de suministro de víveres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 32/08.


