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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 adjudicata-
rio.

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 convo-
catoria 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 ad-
quisición de productos de lencería para las Orga-
nizaciones de Servicios de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección 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 Osa-
kidetza.

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 adjudica-
ción.

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-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha 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 adjudicata-
rio.

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 convocato-
ria 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 Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio de adjudicación del contrato de servicios 
que tiene por objeto el «Servicio del manteni-
miento de los Palacios Judiciales sitos en Bizkaia 
y Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios. Departamen-
to de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión 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 Mantenimien-

to 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 explo-
tación. 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 económi-

ca con el presupuesto máximo de cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco euros y sesen-
ta 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. 

 42.417/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios 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 Administra-
ción Pública-IVAP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión 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 contra-
to se divide en 6 lotes:

Lote 1: Edición de la revista «Administrazioa euskaraz».
Lote 2: Edición de la «Revista Vasca de Administra-

ción Pública».
Lote 3: Edición de materiales cuya temática sea el ur-

banismo o el medio ambiente.
Lote 4: Edición de materiales cuyo contenido en Eus-

kara 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 apar-
tado VII del Pliego de Prescripciones Técnicas los plazos 
de entrega serán los que oferte el adjudicatario cumpli-
mentando 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 esta-
blecen 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 (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno 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 infor-

mación: 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.
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Lote 4. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.
Lote 5. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.
Lote 6. Grupo: M), subgrupo: 4, categoría: A.

Para licitar a los lotes 1 y 4, además de la clasificación 
indicada los licitadores deberán disponer y destinar a la 
ejecución del contrato de al menos una persona con cono-
cimiento de euskara, un corrector de idioma y un creativo.

Para acreditar el conocimiento de euskara deberán 
presentar el título de EGA o equivalente o un título aca-
démico de grado medio o superior en el que figure la 
realización de esos estudios en euskara.

Para acreditar la condición de corrector de idiomas y 
de creativo se deberá presentar un currículum vital de 
cada uno de ellos.

El licitador que presente oferta a más de un lote debe-
rá acreditar su clasificación en el grupo M, subgrupo 4, 
mientras que la categoría a acreditar será la que corres-
ponda a la anualidad media de acuerdo con el cuadro que 
se indica a continuación:

«Categoría A, cuando la anualidad media sea inferior 
a 150.000 euros.

«Categoría B, cuando la anualidad media sea igual o 
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

«Categoría C, cuando la anualidad media sea igual o 
superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

«Categoría D, cuando la anualidad media sea igual o 
superior a 600.000 euros.

La anualidad media es la cifra resultante de la suma de 
los presupuestos de los lotes a que presente oferta (que se 
expresa en el punto 8 de la presente carátula) dividida 
entre los 24 meses del periodo de ejecución del contrato 
multiplicado por doce.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lote 3.

Solvencia económica y financiera: Los licitadores 
deberán haber realizado negocios durante los tres últimos 
años por valor superior o igual a 30.000 euros anuales. 
Para acreditarlo deberán presentar una declaración relati-
va a la cifra de negocios global de los servicios realizados 
por la empresa en los tres últimos ejercicios.

Solvencia Técnica y profesional: Los licitadores debe-
rán haber realizado en el curso de los tres últimos años un 
trabajo similar al del objeto de este lote. Para acreditarlo 
deberán presentar una relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los tres últimos años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 06/08/2007, antes 
de las 10:00 h.

b) Documentación a presentar: 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 Lakua, 1 
(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): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2007.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 41.894/07. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de vestuario para los centros penitenciarios 
de Cataluña (JU-112/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 93 316 42 90, fax.: 93 316 42 72.

c) Número de expediente: JU-112/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario para el perso-

nal de vigilancia y laboral de los centros penitenciarios 
de Cataluña.

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

del anuncio de licitación: 16 de febrero de 2007 en el 
«DOUE», 28 de febrero de 2007 en el «DOGC» y 5 de 
marzo de 2007 en el «BOE».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.057.877.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 802.973,70 euros. Los 

precios unitarios de esta adjudicación están disponibles 
en la página web www.gencat.cat/justicia/departament.

Barcelona, 14 de junio de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Joan Mauri i Majós. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.639/07. Resolución de 14 de junio de 2007, de 
presidencia de la Empresa Pública de Obras y 
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo de elaboración 
de proyecto y ejecución de obra de mejora de las 
redes de abastecimiento. Abastecimiento a los 
municipios de Cervo y Burela. Cervo y Burela 
(Lugo). Expediente OH.227.315.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.227.315.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de elaboración 
de proyecto y ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: Otras actuaciones. Mejo-
ra de las redes de abastecimiento. Abastecimiento a los 
municipios de Cervo y Burela. Cervo y Burela(Lugo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S245, de 23 de diciembre de 2006; 
«Boletín Oficial del Estado» número 306, de 23 de di-
ciembre de 2006, y «Diario Oficial de Galicia» número 249, 
de 29 de diciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipa-
da de gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cinco millones quinientos 
setenta mil ochocientos veinticinco euros con cincuenta y 
nueve céntimos (5.570.825,59 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Espina Obras Hidráulicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cuatro-

cientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve 
euros con noventa céntimos (5.464.979,90 euros).

Santiago de Compostela, 14 de junio de 2007.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos. Firmado: José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 41.729/07. Resolución de 4 de junio de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia la ampliación del plazo de presentación 
de ofertas del concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para la «Redacción de Proyecto, Direc-
ción Facultativa y otros trabajos de Construcción 
de Edificio Administrativo en la calle Sanlúcar de 
Barrameda 3, de Huelva».

La Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Patrimonio por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la «Redacción de Proyecto, 
Dirección Facultativa y otros trabajos de Construcción de 
Edificio Administrativo en la calle Sanlúcar de Barrame-
da, 3, de Huelva», ha sido publicada en los siguientes 
boletines oficiales:

«Diario Oficial de la Unión Europea» DO/S S81, de 
fecha 26 de abril de 2007 (2007/S 81-099208).

«Boletín Oficial del Estado» número 124, de fecha 24 
de mayo de 2007 (30.926/07).

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 91, 
de fecha 9 de mayo de 2007 (PD.1653/2007).

Por medio del presente anuncio se procede a ampliar 
la fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de 
ofertas económicas del citado concurso de la siguiente 
forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta 
las 20:00 horas del día 20 de julio de 2007.

Fecha de apertura de las ofertas: A las 11:00 horas del 
día 27 de julio de 2007.

Sevilla, 4 de junio de 2007.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 


