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de 2007, a partir de la fecha declarada de recepción de
ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://
expedientes.osakidetza.net/contrata.
Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2007.–El Presidente
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle
Íñiguez.

41.732/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza,
por el que se anuncia concurso público para adquisición de productos de lencería para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/122/20/1/1053/OSC1/
0000/052007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de productos
de lencería para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, 19 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.
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). 583.526,40 euros.
5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de
licitación de los lotes a los que se opte.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 23 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2007,
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas adminsitratvas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de junio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.
Vitoria-Gasteiz, 7 de junio de 2007.–La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Beatriz Del Valle Iñíguez.

42.416/07. Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio de adjudicación del contrato de servicios
que tiene por objeto el «Servicio del mantenimiento de los Palacios Judiciales sitos en Bizkaia
y Bilbao».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y
Contratación).
c) Número de expediente: C02/056/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de los Palacios Judiciales sitos en Bizkaia y Bilbao.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). El objeto del contrato se
divide en 2 lotes:
1. Cuatrocientos noventa y un mil trescientos nueve
euros. (491.309 euros).
2. Cuatrocientos noventa y un mil trescientos nueve
euros. (491.309 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Euskal Domotic, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1:
a) Contratista: Euskal Domotic, S. L.
b) Nacionalidad: España.
c) Importe de adjudicación: Según oferta económica con el presupuesto máximo de cuatrocientos ochenta
y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco euros y sesenta y seis céntimos (484.475,66 euros).
Lote 2:
a) Contratista: Euskal Domotic, S. L.
b) Nacionalidad: España.
c) Importe de adjudicación: Según oferta económica
con el presupuesto máximo de cuatrocientos cuarenta y
nueve mil ochocientos nueve euros (449.809, 00 euros).
Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2007.–El Director de
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya
Laurnaga.
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42.417/07. Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de servicios de «Servicio de edición de publicaciones del
IVAP» (Expte. C.C.C. n.º C02/026/2007).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección del Instituto Vasco de
Administración Pública. Instituto Vasco de Administración Pública-IVAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y
Contratación).
c) Número de expediente: C02/026/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición de
publicaciones del IVAP.
b) División por lotes y número: El objeto del contrato se divide en 6 lotes:
Lote 1: Edición de la revista «Administrazioa euskaraz».
Lote 2: Edición de la «Revista Vasca de Administración Pública».
Lote 3: Edición de materiales cuya temática sea el urbanismo o el medio ambiente.
Lote 4: Edición de materiales cuyo contenido en Euskara sea superior al 50%.
Lote 5: Edición de materiales que por su especificidad
planteen especiales dificultades de maquetación.
Lote 6: Edición de materiales que sean producto de
investigaciones y/o jornadas de estudio.
c) Lugar de ejecución: Sede del IVAP en Oñati o la
que se indique en su caso por parte del IVAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece un plazo de 2 años, a contar desde
el día siguiente a la formalización del contrato.
Plazos parciales: Para los pedidos señalados en el apartado VII del Pliego de Prescripciones Técnicas los plazos
de entrega serán los que oferte el adjudicatario cumplimentando el apartado incorporado al efecto en el Anexo
I-B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
que en ningún caso podrán ser superiores a los que se establecen como máximos en el citado apartado VII.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Novecientos noventa y seis mil euros. (996.000 €).
El objeto del contrato se divide en 6 lotes:
Lote 1. Ciento cincuenta y cinco mil euros (155.000 €).
Lote 2. Doscientos diecisiete mil euros (217.000 €).
Lote 3. Noventa y cinco mil euros (95.000 €).
Lote 4. Ciento veintiún mil euros (121.000 €).
Lote 5. Ciento cuarenta mil euros (140.000 €).
Lote 6. Doscientos sesenta y ocho mil euros (268.000 €).
5.

Garantía provisional.

Lote 1. Tres mil cien euros (3.100 €).
Lote 2. Cuatro mil trescientos cuarenta euros (4.340 €).
Lote 3. Mil novecientos euros (1.900 €).
Lote 4. Dos mil cuatrocientos veinte euros (2.420 €).
Lote 5. Dos mil ochocientos euros (2.800 €).
Lote 6. Cinco mil trescientos sesenta euros (5.360 €).
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945018927.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de agosto de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría):
Lote 1. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.
Lote 2. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.

