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momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
CIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax 
y teléfono de contacto, así como la clave y título que fi-
gura en el encabezado de este anuncio, y dirigido al Ór-
gano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 21 de julio de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005 de 28 de enero), la Sub-
directora General de Programación Económica, M.ª Sole-
dad Giral Pascualena. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 44.452/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público por el procedimiento abierto 
para la contratación del suministo de prótesis de 
rodilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: G/111/20/1/1099/O131/

0000/062006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
rodilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 644.134,66.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01009.
d) Teléfono: 945-00.70.93.
e) Telefax: 945-00.70.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/08/2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/08/2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: Hospital Txagorritxu. Contratación Ad-
ministrativa.

2. Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu. Contratación Ad-
ministrativa.

b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01009.
d) Fecha: 11/09/2006.
e) Hora: Once horas.

 44.496/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público para sumi-
nistro de vacunas antigripales para las organiza-
ciones de servicios sanitarios del E.P.D.P. Osaki-
detza-S.V.S.

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/100/20/1/0817/OSC1/

0000/042006.

2. Objeto del contrato.

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

antigripales para las organizaciones de servicios sanita-
rios del E.P.D.P. Osakidetza-S.V.S.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
 n.º 28, de fecha 30 de mayo de 2006.

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), 1.980.900,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Contratista: Sanofi-Aventis, SAU; lote 1 y Labo-

ratorios Esteve, S.A.; lote 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.688.700,00 euros; 

lote 1 y 115.600,00 euros; lote 2.

Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 2006.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas” (en su caso). 3/07/2006.

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.osakidetza-svs.org.

Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 2006.–Jesús Escauriza 
Otín, Presidente de la Mesa de Contratación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.768/06. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalu-
ña por el cual se convoca la licitación pública 
para contratar el suministro e instalación de una 
cabina y diversos analizadores y captadores para 
las estaciones de la red de vigilancia y previsión 
de la contaminación atmosférica de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

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

c) Número de expediente: B.03.06.020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una cabina y diversos analizadores y captadores para 

las estaciones de la Red de Vigilancia y Previsión de la 
Contaminación Atmosférica de Cataluña.

b) Número de unidades a entregar: Véase apartado 
K del cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to se divide en 7 lotes:

Lote 1: 6 analizadores de dioxido de azufre.
Lote 2: 10 analizadores de óxido de nitrógeno.
Lote 3: 4 analizadores de ozono.
Lote 4: 5 analizadores de monóxido de carbono.
Lote 5: 10 captadores secuenciales de partículas.
Lote 6: 7 captadores de compuestos orgánicos volá-

tiles.
Lote 7: 1 cabina y sus elementos de soporte.

d) Lugar de entrega: Véase apartado G del cuadro 
de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2006

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Véase apartado K del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 94 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse los apartados O y P del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2006, 
a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de junio 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. http://
mediambient.gencat.net.

Barcelona, 14 de junio de 2006.–El Secretario Gene-
ral del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, 
Ricard Fernández Ontiveros. 


