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 21.447/06. Resolución del Hospital de Basurto 
–Osakidetza– Servicio Vasco de Salud por la que 
anuncia la adjudicación de suministro de mate-
rial sanitario desechable: Sensores de anestesia, 
mascarillas, nebulización, tubos de ventilación, 
aspiración, filtros y otros materiales para el Hos-
pital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto –Osakidetza– 
Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras del Hospital de Basurto.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1235/O621/
0000/082005.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario desechable: Sensores de anestesia, mascarillas, 
nebulización, tubos de ventilación, aspiración, filtros y 
otros materiales para el Hospital de Basurto.

c) Lote: Sí, 35 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE «núm. 205, de 27 de 
agosto de 2005.

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). 274.631,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: Amebil, S. A.; B. Braun Medical, S. A.; 

Bemasce Técnica, S. L.; Beortek, S. A.; Bioser Norte, S. A.; 
Bostos Scientific Ibérica, S. A.; Cardinal Health Spain 
219, S. L.; Datex-Ohemda, S. L.; Intersurgical, S. A.; 
Izasa, S. A.; M.A.C., S. A.; Mafarhos, S. A., y Tyco 
Healthcare Spain, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.490,20.

Bilbao, 7 de abril de 2006.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Koldo Mezkorta Etxaurren. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22.969/06. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de obra en Barcelona, expediente 
(2173011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 2173011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 59 vi-
viendas, 1 local y 72 plazas de aparcamiento en la Trave-
sera de las Corts, 334-338 (Colonia Castells, 1.ª Fase), en 
Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.957.087,77 euros (7% IVA incluido).

5. Garantía provisional. 139.141,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, 5-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 2286000.
e) Telefax: 93 2286115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 i 6, f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 16.1 a) del Real Decreto-ley 
2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia técnica o profesional son los 
enunciados en los artículos 19 a) y b) del Real Decre-
to-ley mencionado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 2 de junio del 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, 5-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona 08008.

d) Fecha: 12 de junio de 2006.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han 
de acompañar con el documento «Presentación de plica» 
que se adjunta como anexo del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas. Las proposiciones también se podrán enviar 
por correo dentro del plazo de admisión. En este caso, se 
deberá justificar la imposición del envío por la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 12 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico a la 
dirección incasol.com@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.net

Barcelona, 24 de abril de 2006.–El Director, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD DE MADRID
 21.057/06. Resolución de 19 de abril de 2006, de 

La Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro titulado: «Suministro 
de bolsas con filtro para la realización de 
“pooles” de plaquetas a partir de “buffy coats” en 
solución aditiva. Método manual».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación Administrativa del Centro de 
Transfusión.

c) Número de expediente: CT-CASUM-11-07/06-TA.

2. Objeto del contrato.

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

con filtro para la realización de «pooles» de plaquetas a 
partir de «buffy coats» en solución aditiva. Método 
manual.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 11 de enero de 2006.

Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 2006.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 22 de 

diciembre de 2005.
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). 360.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2006.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 euros.

Madrid, 19 de abril de 2006.–La Directora Gerente 
del Centro de Transfusión, Lydia Blanco Peris. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión 
Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Con-
tratación).

c) Número de expediente: C02/068/2005.

2. Objeto del contrato.

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

para la base de datos de noticias audiovisuales.
c) Lote: El objeto del contrato no está dividido en lo-

tes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 28 
de fecha 9 de febrero de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
máximo de cuatrocientos ochenta mil euros (480.000 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2006.
b) Contratista: Acceso Group, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los importes de su 

oferta, es decir, 18.336,67 euros/mes para el año 2006 
y 19.191,66 euros/mes para el año 2007.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2006.–El Director de Patri-
monio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga. 


