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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.
Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Director General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/07/2004),
José Jiménez Jiménez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
16.562/08. Anuncio del Hospital Zaldíbar-Osakidetza por el que se adjudica el servicio de limpieza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Derecho Privado
Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Zaldíbar, Dirección Económico-Financiera.
c) Número de expediente: G/207/20/1/1748/O551/
0000/122007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» («Boletín Oficial del
Estado») número 20, de fecha 23 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Garbialdi, S.A.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.318,40 euros.
Zaldíbar, 26 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación y Director Económico Financiero
del Hospital Zaldíbar, Francisco Javier Cano Fernández.

17.086/08. Resolución de la Viceconsejería de
Administración y Servicios por la que se acuerda
dar publicidad a la licitación del contrato administrativo de suministro de vehículos con destino
al Parque Móvil de la Administración y a la
Agencia Vasca del Agua (URA).
1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 844.800 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Recursos Generales).
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua,
(edificio Sede Central del Gobierno Vasco).
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 018517.
e) Telefax: 945 018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Declaración de la cifra global de negocios de la empresa
de los tres últimos ejercicios. La cifra anual deberá ser superior al triple del presupuesto del lote o lotes licitados.
Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fecha y destino público o privado.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008,
antes de las 17:00 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 (Dirección de Recursos Generales).
2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua,
(edificio Sede Central del Gobierno Vaco).
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 partir de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: 1.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Dirección de Recursos Generales).
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 h.
11. Gastos de anuncios. Publicación en el BOE:
1.308,55 euros.
Publicación en el BOPV: 390,71 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de marzo
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. euskadi.net.
Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2008.–El Viceconsejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus
Múgica.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación-Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: KM/2008/058.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos
con destino al Parque Móvil de la Administración y a la
Agencia Vasca del Agua (URA).
b) Número de unidades a entregar: 48.
c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Edifico Sede del Gobierno
Vasco.
e) Plazo de entrega: 40 días.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
16.644/08. Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre un sistema de clasificación. Ley 48/1998.
1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax de
la entidad contratante: Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, c. Diputació, 239, 3.º, 08007 Barcelona; Tel.
93-366-30-00/11, Fax 93-366-30-82. Página web:
www.fgc.cat, e-mail: ffernandez@fgc.cat.

4191
2. Objeto del sistema de clasificación: Este anuncio
recoge los grupos de productos y servicios en los que se
agrupan las categorías para las cuales «Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya» utilizará la base de datos de
registro de proveedores, («proTRANS»), a efectos de la
aplicación de la Ley 48/98 sobre procedimientos de contratación. Código de obras, productos y servicios, descripción de los grupos:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.

Obras e instalaciones.
Obras ferroviarias en infraestructura.
Obras en general.
Electrificación.
Instalaciones en locales y edificios.
Instalaciones de seguridad.
Instalaciones de seguridad ferroviaria.
Instalaciones de telecomunicaciones.
Equipamiento de estaciones.
Equipamiento industrial.
Productos de tipo general.

2.1 Materiales en general.
2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Equipos mecánicos y de taller.
2.5 Ropa, calzado y equipo personal de seguridad.
2.6 Vehículos industriales.
2.7 Energía, agua, aceites, gases y productos refinados del petróleo.
2.8 Material de oficina, equipos y suministros informáticos.
2.9 Equipamiento de acabado de vehículos (común
a sector ferroviario y autobuses).
3.

Productos sector ferroviario.

3.1 Material móvil.
3.2 Caja.
3.3 Bogies.
3.4 Equipo neumático ferroviario.
3.5 Equipo eléctrico ferroviario (principal y auxiliar).
3.6 Material para instalaciones fijas, vías y obras.
3.7 Otros suministros específicamente ferroviarios.
4.

Productos sector transporte en autobús.

4.1 Suministro de autobuses.
4.2 Equipo mecánico eléctrico.
4.3 Bastidor.
4.4 Carrocería y acabado.
4.5 Otros suministros específicos del sector transporte en autobús.
7.

Servicios de tipo general.

7.1 Mantenimiento de edificios e instalaciones.
7.2 Servicios informáticos, de reproducción y de
telecomunicaciones.
7.3 Servicios de aseguramiento, bancarios, legales y
relacionados.
7.4 Servicios de higiene y de gestión de residuos.
7.5 Alquiler, renting, leasing.
7.6 Vigilancia y seguridad.
7.7 Consultoría, ingeniería y asistencia técnica.
7.8 Transportes, viajes y servicios relacionados.
7.9 Otros servicios generales.
8.
8.1
8.2
8.3

Servicios específicos del sector ferroviario.
Reparación de material móvil.
Mantenimiento material móvil.
Otros servicios ferroviarios.

9. Servicios específicos sector transporte en autobús.
9.1 Mantenimiento de autobuses.
9.2 Mantenimiento de instalaciones.
9.3 Otros servicios específicos del sector transporte
en autobús.
3. Condiciones que deberán cumplirse para la clasificación con arreglo al sistema y los métodos de verificación: «Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya», ha
establecido junto con «Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.», «Eusko Trenbideak, Ferrocarriles
Vascos, S. A.», «Euskal Trenbide Sarea, S. A.», «Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S. A.», «Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana», «Metro Bilbao, S. A.», «Me-

