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

Donostia-San Sebastián, 13 de noviembre de 2008.–
La Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzá-
bal Valoria. 

 69.052/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la ad-
quisición de Endoprótesis y Stents para Radiolo-
gía Inervencionista para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/116/20/1/1557/O301/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Endopró-
tesis y Stents para Radiología Intervencionista.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 
concurso.

c) División por lotes y número: Si, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en los pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Bases Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación: 1.450.774,84 euros 
(sin IVA).

Importe total (incluidas dos prórrogas): 4.352.324,52 
euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. Cuando la suma de los im-
portes máximos de licitación de los números de orden a 
los que concurra el licitador supere la cifra de 206.000 
euros (sin IVA), el licitador estará obligado a presentar 
fianza provisional por el dos por ciento (2%) de dicha 
suma.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Documentación: Página web de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

Información: Departamento de Contrataciones del 
Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin número.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero de 2009.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de 
Contrataciones (planta menos 2 azul edificio materno-
infantil). Si existiera documentación susceptible de ser 
compulsada, deberán dirigirse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristian, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009.
e) Hora: once horas.

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

las Comunidades Europeas». 12 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Donostia-San Sebastián, 13 de noviembre de 2008.–
La Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzá-
bal Valoria. 

 69.140/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público para obra de reforma y amplia-
ción del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/010/20/0/1028/O491/

0000/052008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y am-

pliación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Hu-
manos.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 14 de junio de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 165 de fecha 9 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.622.509,94 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: José Antonio Olabarri Construccio-

nes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.977.098,16 euros 

(IVA excluido).

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2008.–La Presi-
dente Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.817/08. Anuncio de la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona relativo a 
la convocatoria de solicitud de participación para la 
contratación del servicio de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: El mis-
mo.

c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de los edificios de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01/07/2009 a 30/06/2011 prorrogable 2 años más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000.

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

a) Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 452.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08006.
d) Teléfono: 934 169 330.
e) Telefax: 934 169 399.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

2. Domicilio: Av. Diagonal, 452.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 452.
c) Localidad: Barcelona 08006.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 14 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cambrabcn.org/web/
cambra/la_cambra/institucio/contractants.

Barcelona, 19 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente, Xavier Carbonell Roura. 

 68.883/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Instituto Catalán del Suelo, referente 
a un contrato de obras en l’Hospitalet de Llobre-
gat (2334011).

Advertidos errores en el Anuncio de 30 de octubre de 
2008, por el que se hacía pública la licitación de un contra-
to de obra para la Construcción de 63 viviendas de alquiler 
para jóvenes y local destinado al hogar del jubilado en la 
avenida Carrilet, esquina rambla Marina de Ca n’Arús, en 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), mediante procedi-
miento abierto (BOE núm. 262, pág. 12710, de 
30.10.2008), se detallan las oportunas correcciones:

En la página 12710,

Donde dice:

«Presupuesto: 6.486.743,94 euros, sense IVA».


