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b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no se divide en lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La fecha límite para la ejecución del contrato es el 
día 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
1.500.000,00 euros; un millón quinientos mil euros.

5. Garantía provisional: 30.000,00 euros; treinta mil 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: planta baja del edificio sede del Go-
bierno Vasco, calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 94 501 89 31.
e) Telefax: 94 501 90 18.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V subgrupo: 2 categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el pliego técnico.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2.º Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua (planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

3.º Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
Lakua (planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas (Sala 1).

11. Gastos de anuncios:

Publicación en el Boletín Oficial del Estado: Serán a 
cargo del adjudicatario.

Publicación en el Boletín Oficial delPaís Vasco: Tres-
cientos noventa euros con setenta y uno céntimos. (390,71).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.con-
tratación.info

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 21.801/08. Resolución de la Presidencia del Insti-
tut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona) por la 
que se anuncia la adjudicación de un contrato de  
servicio de mantenimiento, instalación y repara-
ción de las instalaciones del Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt (Girona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut d’Assistència Sanitària.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Infraestructuras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: SE 01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Bianual.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento, instalación y reparación de las instalaciones del 
Institut d’Assistència Sanitària.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» de 12 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.454.881.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: «Montajes Industriales y Reparacio-

nes Girona, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.293.073.

Salt, 3 de abril de 2008.–El Presidente del Consejo de 
Administración, Tomàs Sobrequès Callicó. 

 23.567/08. Resolución del Consorci Sanitari del 
Maresme, sobre la adjudicación del servicio de 
seguridad y vigilancia del Consorci Sanitari del 
Maresme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 

vigilancia del Consorci Sanitari del Maresme.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 21, de 24 de ene-
ro de 2008.

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). 748.682,93 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.418,30 euros IVA 

incluido.

Mataro, 22 de abril de 2008.–Gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley Bach. 

 23.735/08. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de los concursos 
de suministros de víveres y materias primeras 
alimentarias (08DH0001R).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08DH0001R.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Víveres no perecederos y 
materias primeras alimentarias (leche, aceite y pastas 
alimenticias).

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 

el pliego de cláusulas administrativas que rigen la contra-
tación.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contratación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 371.272,58 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala reuniones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 21 de abril de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana. 


