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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). 670.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

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

mación: Hasta el 29 de abril de 2008.

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: 5 de mayo de 2008 
a 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ 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): 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: c/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:15.

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

las Comunidades Europeas». 14 de marzo 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, 14 de marzo de 2008.–La presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 15.988/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Transpor-
te y Obras Públicas por la que se da publicidad a la 
adjudicación del contrato que tiene por objeto el 
servicio de vigilancia en los puertos de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/060/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en los puertos 

de Bizkaia.
c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 243, de fecha 19 de diciembre de 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). 1.650.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Socosevi, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.617.624,30 euros.

Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 15.384/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de Material fungible y 
lentes para cirugía oftalmológica.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible y lentes 
para cirugía oftalmológica.

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

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona; El material en depósito 
deberá ser entregado directamente en el quirófano de 
Oftalmología.

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). 2.740.802,52 €, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarreol, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
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: Villarroel, 170, esc. 7 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.

Barcelona, 13 de marzo de 2008.–Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 15.385/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de Reactivos de HLA.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos de HLA.
c) División por lotes y número: ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Clínic i Provincial de Barcelona.

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). 451.736,50 €, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
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: Villarroel, 170 esc. 7 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 


