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MINISTERIO DE VIVIENDA
 69.475/07. Resolución de la Subsecretaría de Vi-

vienda por la que se publica la adjudicación del 
expediente de servicios «Estudio sobre la oferta 
de viviendas de nueva construcción en las princi-
pales ciudades de España para 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001046.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre la oferta de 

viviendas de nueva construcción en las principales ciuda-
des de España para 2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 24 de julio de 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gfk Emer Ad Hoc Research, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.460,00 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.391/07. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de equipos de cober-
tura quirúrgica para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1544/O661/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de cobertura 
quirúrgica.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 36.
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: Concurso público.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.573.657,61.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 22 de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de 
Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 
de 2007.

Barakaldo, 2 de noviembre de 2007.–Iñaki Unzaga 
Basauri, Presidente de la Mesa de Contratación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 69.261/07. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de los centros edu-
cativos L’Alzina i Els Til·lers (JU-9/08).

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, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 100 (ext. 4250), fax 933 164 
272. E-mail contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
de instalaciones en los centros educativos L’Alzina i Els 
Til·lers.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palau-solità i Plegamans y 

Mollet del Vallès.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde el 1 de enero de 2008 o desde la fecha de for-
malización del contrato, si esta es posterior, hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 283.807,92 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licita-
ción.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007, a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupos 1 y 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar la 
solvencia económica y financiera en la forma que especi-
fica el artículo 16.1 a) i c) del Texto refundido de la Ley 
de contratos de las administraciones públicas y la solven-
cia técnica y profesional en la forma que establece el ar-
tículo 19. a), c) i e) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007 a las 12 h. Este plazo quedará ampliado para 
completar los 15 días naturales de presentación de ofertas 
si la publicación en el DOGC y en el BOE es posterior 
al 23 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
justicia.

Barcelona, 5 de noviembre de 2007.–Secretario Gene-
ral, Joan Mauri i Majós. 

 69.294/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de arrendamiento de 
3.657 terminales y equipos complementarios para 
la red radiocomunicaciones RESCAT de radioco-
municaciones de emergencia y seguridad de Ca-
taluña, dividido en 8 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 155/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 3.657 
terminales y equipos complementarios para la red de ra-
diocomunicaciones RESCAT de radiocomunicaciones 
de emergencia y seguridad de Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 108, de 05/05/2007.

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). Lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, y 8: 
10.583.064 euros, IVA incluido.

Lote 5: 1.623.594,20 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/07/2007.
b) Contratista: Santander de Renting, SA (lotes 1, 2, 

3, 4, 6, 7 y 8).
AD Telecom, SL (lote 5).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.844.425,36 euros, 

IVA incluido ( lotes 1,2,3,4,6,7 y 8).
1.470.975,84 euros, IVA incluido (lote 5).

Barcelona, 11 de octubre de 2007.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 69.324/07. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so público de suministro de Sensores para moni-
tor aspect, oxigenación cerebral y kits catéter 
medición del «gasto cardíaco continuo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 115/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sensores para monitor 
aspect, oxigenación cerebral y kits cateter medición del 
gasto cardíaco continuo.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital 
Clínic.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.790,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Anuncio de Información 
previa de suministro de material médico desechable de 
un solo uso publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 14 de febrero de 2007, en el Suple-
mento 2007/S31-037255-ES.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre de 2007.

Barcelona, 31 de octubre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 69.415/07. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so público de suministro de Material fungible 
para ocho pacientes en diálisis domiciliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 122/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
ocho pacientes en diálisis domiciliaria.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Domicilio particular pacientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 462.719,52 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.

b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villarro-
el, 170.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. Anuncio de Información 
previa de suministro de material médico desechable de 
un solo uso publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 14 de febrero de 2007, en el Suple-
mento 2007/S 31-037255-ES.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre de 2007.

Barcelona, 29 de octubre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 71.192/07. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de li-
citación de un acuerdo marco de suministro de 
vehículos mediante arrendamiento con opción de 
compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 2008/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos, 
mediante arrendamiento con opción de compra:

c) División por lotes y número: Lote 1: Alta repre-
sentación. Lote 2: Representación. Lote 3: Interurbano. 
Lote 4: Urbano. Lote 5: Eléctrico. Lote 6: Transporte 
colectivo. Lote 7: Todo terreno. Lote 8: Todo camino. 
Lote 9: Transporte hasta 500 kg de carga máxima. Lote 
10: Transporte hasta 2.000 kg de carga total.

d) Lugar de entrega: Los departamentos de la Gene-
ralidad de Cataluña y el sector público que participa en el 
sistema centralizado de adquisiciones y el resto de Admi-
nistraciones públicas que participan en él.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Acuerdo marco.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.715.028,08 euros para el período inicial y el de 
prórroga.

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

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 552 82 75.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2007, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Seguro de indemnización por riesgos profesionales con 
un capital subscrito de 200.000 euros.

Resumen de los principales suministros realizados en 
los últimos 3 años, con una cifra de negocios mínima 
equivalente al 150 por 100 del presupuesto de licitación 
de cada uno de los lotes.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 
2007, hasta las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo a las 
cláusulas décima y décimotercera del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.


