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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 39.697/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se comunica la adjudica-
ción del concurso público para la contratación 
del suministro de implantes cocleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Donostia.

c) Número de expediente: G/111/20/1/0533/O301/
0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: implantes cocleares.
c) Lote: ver bases del concurso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 58, de 7 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 612.549,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gaes, S.A. 548.123,04 €.
Suministros Hospitalarios, S.A. 64.426,56 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 612.549,60 euros.

Donostia-San Sebastián, 9 de junio de 2008.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Miquel Aguirre La-
zkano. 

 39.751/08. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbi-
de Sarea para la contratación del procedimiento 
abierto de la construcción del desdoblamiento 
Traña-Lebario de la Línea Bilbao-Donostia.

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: Construcción del desdo-
blamiento Traña-Lebario de la Línea Bilbao-Donostia.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de 
Vizcaya.

d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforma a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.614.402,64 € (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, núme-

ro 12, 5.º.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 94 657 26 00.
e) Telefax: 94657 26 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, categoría f. Grupo D, categoría f.

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: 14 de julio 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, núme-

ro 12, 5.º.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, núme-

ro 12, 5.º.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora.

10. Otras informaciones. Lo especificado en el Plie-
go de Condiciones Generales.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de junio de 2008.

Bilbao, 4 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 40.150/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se adjudica el contrato que 
tiene por objeto «Contratación de la organización 
de un congreso internacional en materia de Dere-
chos Humanos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: A-021/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El que figura en el enca-

bezamiento de este anuncio.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
número 80 de 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Se establece un presupuesto 
total de trescientos mil (300.000,00) euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fideliza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y 
nueve mil quinientos (299.500,00) euros.

Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

 40.156/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco por la que se da 
publicidad a la licitación de la contratación del 
suministro e instalación de mobiliario para el 
Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

c) Número de expediente: S-051/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

c) División por lotes y número: Sí, en tres lotes: 
Lote 1, suministro de mobiliario de administración/
oficina; Lote 2, suministro de mobiliario de despacho; y 
Lote 3, suministro de sillería.

d) Lugar de entrega: Palacio de Justicia de Vitoria-
Gasteiz.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: El presupuesto total es de dos-
cientos treinta mil setecientos setenta y cinco euros 
con ochenta y siete céntimos (230.775,87 €) (IVA no 
incluido); doscientos sesenta y siete mil setecientos 
euros (267.700,00 €) (IVA incluido); desglosado: Lote 
1, ciento treinta y nueve mil ciento treinta y siete euros 
con noventa y cuatro céntimos (139.137,94 €) (IVA no 
incluido), ciento sesenta y un mil cuatrocientos euros 
(161.400,00 €) (IVA incluido); Lote 2, cincuenta y tres 
mil diecisiete euros con veinticuatro céntimos 
(53.017,24 €) (IVA no incluido), sesenta y un mil qui-
nientos euros (61.500,00 €) (IVA incluido); y Lote 3, 
treinta y ocho mil seiscientos veinte euros con sesenta 
y nueve céntimos (38.620,69 €) (IVA no incluido), 
cuarenta y cuatro mil ochocientos euros (44.800,00 €) 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación excluido el IVA: Lote 1, cuatro mil cincuenta y 
dos euros con cincuenta y siete céntimos (4.052,57 €); 
Lote 2, mil quinientos cuarenta y cuatro euros con veinte 
céntimos (1.544,20 €); y Lote 3, mil ciento veinticuatro 
euros con ochenta y ocho céntimos (1.124,88 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servi-
cios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 94 51, e-mail: y-blanco@ej-gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar los requisitos de solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional que se especifiquen en la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse 
tres sobres «A», «B» y «C» con el contenido previsto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en 
el de Bases Técnicas de rigen este procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Servicios.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Figuran en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de 
mayo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.euskadi.net/contratacion // www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2008.–La Directora de 
Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 39.678/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la ad-
judicación de un contrato de arrendamiento de 
8 vehículos de diversas topologías para la Direc-
ción General de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 116/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 8 vehí-

culos de diversas topologías para la Dirección General de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 39, de 14/02/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.570.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/04/2008.
b) Contratista: Universal Lease Iberia, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.377.157,20 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 23 de mayo de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens Mèlich. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 39.470/08. Resolución de 23 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de Planificación e Informa-
ción Ambiental, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudicación 
de contrato de servicio «Actualización y manteni-
miento de la red de estaciones meteorológicas 
earm de la Consejería de Medio Ambiente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación e Información Ambiental.
c) Número de expediente: 192/08/I/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio destinado a la 
actualización y mantenimiento de la red de estaciones 
meteorológicas earm de la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955003600.
e) Telefax: 955003601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9/7/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/7/08 a las 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 21/7/08.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21/4/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
medioambiente

Sevilla, 23 de mayo de 2008.–Directora General de 
Planificación e Información Ambiental, Esperanza Perea 
Acosta. 

 40.074/08. Resolución de 13 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de endoprótesis coronarias li-
beradoras de drogas. Expediente CCA. +FN5JL9 
(2007/441592).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Puerta del Mar. (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +FN5JL9 (2007/
441592).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de endopróte-

sis coronarias liberadoras de drogas.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 400.000 euros.
2. 420.000 euros.

Sevilla, 13 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica,  
Francisco Fontenla Ruiz. 

 40.075/08. Resolución de 13 de junio de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de 
suministro de material lentes intraoculares (depó-
sito). Expediente CCA. +7-AFBZ (2007/405047).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Reina Sofía. (Córdoba).


