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 20.979/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para «Su-
ministro de un equipo para Litotricia Extracorpó-
rea en Hospital Galdakao-Usansolo».

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/130/20/0/0799/O631/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
para Litotricia Extracorpórea en Hospital Galdakao-
Usansolo.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Uno único.
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): 500.000,00 euros: 200.000,00 euros año 2008 y 
300.000,00 euros año 2009.

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

mación: Hasta el 23 de mayo 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: 30 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: 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 Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de abril 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, 8 de abril de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 20.983/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia concurso público para 
«Mesas de anestesia para diversos centros».

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/130/20/0/0770/OSC1/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mesas de anestesia para 
diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos.
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). 240.000,00 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: 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 23 de mayo 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: 30 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: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakidetza.net/
contrata.

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 20.896/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
para la adquisición de reactivos y material fungi-
ble para la realización de fecundaciones in vitro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-

celona.

c) Número de expediente: 41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos y material fun-

gible para la realización de fecundaciones in vitro.

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): 549.938,60, IVA incluido.

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

licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clínic.ub.es (Hospital Clínic i 

Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.

c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.

d) Teléfono: 93 227 54 33.

e) Telefax: 93 227 98 49.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-

dad.

2.º Domicilio: Sabino de Arana, 1.

3.º Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Seis meses desde fecha de 

apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic.

b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 6 de junio de 2008.

e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 2008.

Barcelona, 7 de abril de 2008.–La Secretaria de Con-

cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 


