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derse rectificada la misma en la siguiente forma: Grupo J, 
subgrupo 4, categoría e.

Grupo K, subgrupo 9, categoría e.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de Febrero de 2008), el Secretario General.–Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 43.388/08. Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud sobre adquisición de suturas mecánicas 
y laparoscopia para el Hospital San Eloy.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
San Eloy.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1055/O651/
0000/062008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas y lapa-
roscopia para el Hospital San Eloy.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital San Eloy.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato 1 año con posibilidad de prorro-
gas.

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). 271.116,92 € (IVA excluido).

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

a) Entidad: Hospital San Eloy.
b) Domicilio: Avda. Miranda 5.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48902.
d) Teléfono: 94 400 67 20.
e) Telefax: 94 400 67 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de Agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios. Declaración del equipo técnico, 
medidas empleadas por el suministrador para asegurar la 
calidad y los medios de estudio e investigación de la 
Empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carátu-
la y Pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital San Eloy.
2. Domicilio: En el domicilio indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48902.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses y 8 días.

e) Admisión de variantes: Si.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital San Eloy.
b) Domicilio: Avda. Miranda, 5.
c) Localidad: 48902 Barakaldo.
d) Fecha: 22 de Agosto de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://WWW.osakidetza-
svs.org.

Barakaldo, 23 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de contratación, Arantza Albizuri Sanz. 

 43.733/08. Anuncio de la Resolución de Osakidet-
za, por el que se da publicidad a la licitación de la 
contratación del suministro de material sanita-
rio: pruebas diagnósticas para centros de Comar-
ca Interior por procedimiento abierto con plurali-
dad de criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca 

Interior de Atención Primaria.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1117/O431/

0000/062008.

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, Nueve lotes, 
cuyo detalle consta en el Anexo II del Pliego de Bases 
Técnicas.

d) Lugar de entrega: Centros reseñados en los pedidos.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo 7 días naturales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros). Presupuesto estimado total 
del expediente: contrato inicial por un plazo de un año, 
más dos prórrogas de un máximo de un año cada una: 
360.371,43 euros (IVA excluido).

Presupuesto estimado máximo del contrato inicial: 
116.256,30 euros (IVA excluido.).

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

a) Entidad: Comarca Interior de Atención Primaria, 
Osakidetza.

b) Domicilio: Parque Zelaieta, s/n, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Amorebieta, 48340, 

Bizkaia.
d) Teléfono: 946007246.
e) Telefax: 946007245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de Agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6 a.
b) Domicilio: Ver punto 6.b, 2.ª planta, Sala de re-

uniones.
c) Localidad: Ver punto 6.c.
d) Fecha: 1 de Octubre de 2008.
e) Hora: Nueve y treinta.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.
Valoración Técnica 60 puntos. Umbral mínimo 30 

puntos.
Valoración Económica 35 puntos.
Transmisión Electrónica de Datos EDI 5 puntos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 

adjudicatario/s en proporción a su adjudicación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01 de Julio 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/.

Amorebieta, 1 de julio de 2008.–Director Económico 
Financiero, Antonio González Moyano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 43.811/08. Resolución del Institut de Diagnòstic 
per la Imatge relativa a la adjudicación definitiva 
de las obras de adecuación de espacios para la 
instalación de un equipo de resonancia magnética 
de «3 Teslas», en el Centro del IDI - Valle Hebrón, 
Área Materno-Infantil, número 2007/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

espacios para la instalación de un equipo de resonancia 
magnética de «3 Teslas», en el Centro del IDI - Valle 
Hebrón, Área Materno-Infantil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 492, página 87 del día 4 de enero 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). 706.399,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de Junio de 2008.
b) Contratista: Corpimo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 654.088,81 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 25 de junio de 2008.–Carles Casabayó i 
Queraltó, Gerente. 


