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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 4.409/08. Resolución del Ente Público Osakidetza 
por la que se adjudica el expediente relativo a la 
contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad para el Hospital de Mendaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital de Mendaro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de concursos del Hospital de Mendaro.
c) Número de expediente: G/209/20/1/1596/O371/

0000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de vigilancia y seguridad para el Hospital de Mendaro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 284, de 27 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 324.000 euros (dos años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Socosevi, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.030 euros (dos 

años).

Mendaro, 28 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Amaia Leiaristi Areta. 

 4.479/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para «Pro-
ceso evolutivo y mantenimiento del proyecto Nor-
bide».

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/203/20/1/1665/OSC1/

0000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proceso evolutivo y man-
tenimiento del proyecto Norbide.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
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): 420.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Sí, 2% del presupuesto de 
licitación: 8.400 euros.

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 00 62 72 - 00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 3 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
No procede. Clasificación: Grupo V, subgrupo 5, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 2008, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas 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): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: 11:15 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 17 de enero de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4.400/08. Anuncio del Departamento de Justicia de 
licitación de un contrato de suministro de artículos 
de limpieza, higiene y menaje de mesa para los 
centros penitenciarios de Cataluña (JU-84/08).

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 933 164 250, fax 933 164 272. 
E-mail: contractacions.dj@gencat.net.

c) Número de expediente: JU-84/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de utensilios 
de limpieza, higiene y menaje de mesa.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata-

luña.
e) Plazo de entrega: En diversas entregas, según lo 

que se especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

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). 
843.396,85 euros, IVA incluido, dividido en los siguientes 
lotes: lote 1, utensilios de limpieza: 178.012,50 euros; lote 2, 
bolsas de basura: 287.815 euros; lote 3, celulosas: 160.060,50 
euros; lote 4, artículos de cocina: 113.631,85 euros; lote 5, 
menaje de mesa: 103.877 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
Definitiva: 4% del importe de licitación.

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: 933 164 250.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008 a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica 
y financiera en la forma que especifica el artículo 16.1. a) 
y c) del Texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas y la solvencia técnica en la 
forma que establece el artículo 18.b) de la mencionada 
Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 
2008, hasta las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado 
para completar los 15 días naturales de presentación de 
ofertas si la publicación en el DOGC es posterior al 11 de 
febrero de 2008.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de marzo de 2008.
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. Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/justicia/
departament/licitacions.

Barcelona, 23 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Joan Mauri i Majós. 

 4.419/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de los ser-
vicios de transporte adaptado para personas dis-
capacitadas y con movilidad reducida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 476/07.

2. Objeto del contrato.

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

adaptado para personas discapacitadas y con movilidad 
reducida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de noviembre de 2007.


