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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): 393.141,64.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación Admi-
nistrativa.

b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946 00 61 61.
e) Telefax: 946 00 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 22 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-

rátula y pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de Cruces.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalcruces.com.

Barakaldo, 21 de abril de 2008.–Presidente de la Mesa 
de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 26.172/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia concurso públi-
co para la adquisición de reactivos microbiología 
para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0932/O661/

0000/042008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos microbiología.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 119.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Dos días hábiles.

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): 419.615,15.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946 00 61 61.
e) Telefax: 946 00 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 22 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-

rátula y pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalcruces.com.

Barakaldo, 21 de abril de 2008.–Presidente de la Mesa 
de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 26.295/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto de los servicios de control, re-
cepción y administración de las oficinas de aten-
ción al ciudadano del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de control, recepción y administración de las ofici-
nas de atención al ciudadano del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses. Prorrogable 12 meses previo acuerdo de 
las partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 240.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: Lo especificado en el pliego 
de condiciones generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao 48003.
d) Teléfono: 946 57 26 00.
e) Telefax: 946 57 26 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el pliego de 
condiciones generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 13 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora:

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

Bilbao, 22 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 27.932/08. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el que convoca el siguiente contrato: Obras 
de cañerías para instalación de agua, fontanería 
y agua caliente sanitaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d´Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d´Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2008-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de cañerías para 
instalación de agua, fontanería y agua caliente sanitaria.

d) Lugar de entrega: Institut Català d´Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número Kilómetro 2,7 de 
L´Hospitalet de Llobregat, código postal 08907 de Bar-
celona.

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). 7.486.320,65 Euros (Impuesto sobre el Valor 
Añadido incluido).

5. Garantía provisional. Garantía provisional: 2 por 
ciento del presupuesto base de licitación.

Garantía definitiva: 4 por ciento del importe efectiva-
mente adjudicado.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Kiló-

metro 2,7.
c) Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat, código postal 08907 de Barcelona.
d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83. Dirección de Internet 

www.iconcologia.net («concursos i licitacions»).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de Junio de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A) - Docu-
mentación administrativa.

Sobre B) - Proposición.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d´Oncologia.
2. Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Kiló-

metro 2,7, planta baja del Hospital Duran y Reynals.
3. Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat, código postal 08907 de Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Kiló-

metro 2,7, Avenida Gran Vía, sin número Kilómetro 2,7, 
planta baja del Hospital Duran y Reynals.

c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat, código 
postal 08907 de Barcelona.

d) Fecha: 30 de Junio de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

L´Hospitalet de Llobregat, 28 de abril de 2008.–La 
Dirección de Gestión del Institut Català d´Oncologia, 
Ferran Garcia Cardona. 

 27.940/08. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el que convoca el siguiente contrato: Servicio 
de Seguridad y Vigilancia del Hospital Duran i 
Reynals.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d´Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d´Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2008-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia del Hospital Duran i Reynals.

d) Lugar de entrega: Institut Català d´Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número Kilómetro 2,7 de 
L´Hospitalet de Llobregat, con código postal 08907 de 
Barcelona.

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). 1.250.400,00 Euros (Impuesto sobre el Valor 
Añadido incluido).

5. Garantía provisional. Garantía provisional: 2 por 
ciento del presupuesto base de licitación.

Garantía definitiva: 4 por ciento del importe efectiva-
mente adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Kiló-

metro 2,7.
c) Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat, con código postal 08907 de Barcelona.
d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83. Dirección de Internet 

www.iconcologia.net («concursos i licitacions»).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 20 de Junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: día 20 de Junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A) Documen-
tación administrativa.

Sobre B) Proposición.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d´Oncologia.
2. Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Kiló-

metro 2,7, ubicado en la planta baja del Hospital Duran y 
Reynals.

3. Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-
bregat, con código postal 08907 de Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Kiló-

metro 2,7, en la Sala Duran del Hospital Duran i Rey-
nals.

c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat, con código 
postal 08907 de Barcelona.

d) Fecha: día 1 de Julio de 2008.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

L´Hospitalet de Llobregat, 28 de abril de 2008.–La 
Dirección de Gestión del Institut Català d´Oncologia, 
Ferrán García Cardona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 26.387/08. Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se anuncia concurso público para contrata-
ción del suministro sucesivo de material de respi-
ratorio, mediante procedimiento abierto y ordina-
rio (expediente n.º AC-CHS1-08-057).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela, en virtud de las compe-
tencias que le fueron delegadas conforme a lo establecido en 
la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de 
mayo de 2006) de la Consellería de Sanidad, una ver cum-
plimentados los trámites, administrativos correspondientes, 
resuelve convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-057.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
material de respiratorio.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.203,40 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela. Servicio de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfono: 981 950 260.
e) Telefax: 981 950 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 36 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente. 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado a 

partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las 
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 9 de 
junio de 2008.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.sergas.es

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El Ge-
rente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 27.396/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráuli-
cos de la Consellería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de consultoría y asistencia a la di-
rección de obras hidráulicas en la provincia de 
Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: AT/158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de obras hidráulicas en la provincia de Ponte-
vedra.


