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b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 713/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un equipo de medida del intercambio de gases de 
plantas y suelo con la atmósfera con destino a la Estación 
Experimental Aula Dei.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 98, 23 de abril 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). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-06-2008.
b) Contratista: Geonica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.948,00.

Madrid, 16 de junio 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

 43.735/08. Anuncio de la Resolución de Osakidet-
za, por el que se da publicidad a la licitación de la 
contratación del suministro de Equipamiento 
Sanitario; Maquinaria de uso clínico para cen-
tros de Comarca Interior de Osakidetza, por pro-
cedimiento abierto con pluralidad 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/130/20/0/1126/O431/

0000/062008.

2. Objeto del contrato.

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

c) División por lotes y número: Sí, Veintiún 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 31 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). Presupuesto total del expediente: contrato Ini-
cial, desde su firma hasta el 31 de Diciembre de 2008, 
más dos prórrogas de un máximo de un año cada una: 
316.950 euros (IVA excluido).

Presupuesto del contrato inicial: 105.650 euros (IVA 
excluido).

5. Garantía provisional. No.
Garantía definitiva: Sí 5% del importe adjudicado.
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: 26/08/2008.

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, 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.
c) Localidad: Ver punto 6.c.
d) Fecha: 1 de Octubre de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.
Valoración Técnica 50 puntos. Umbral mínimo 25 

puntos.
Valoración Económica 40 puntos.
Plazo de garantía: 5 puntos.
Plazo de entrega: 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». 1 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, 30 de junio de 2008.–Director Económi-
co Financiero, Antonio González Moyano. 

 43.971/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del Servicio para la redacción 
del Proyecto de Construcción de la variante de 
Muxika.

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: Servicio para la redacción 
del Proyecto de Construcción de la variante de Muxika.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Viz-
caya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

conforme a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 € (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: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto 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: 5 de septiembre 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): 3 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 de junio de 2008.

Bilbao, 30 de junio de 2008.–Secretario General, An-
tonio Aiz Zalazar. 

 44.358/08. Anuncio del Departamento de Vivien-
da y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco por el 
que se convoca licitación para la redacción del 
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de eje-
cución para 33 viviendas sociales y anejos en 
área de actuación 4-1 Floreaga en Azkoitia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
contratación del Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco.

c) Número de expediente: 6T/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 33 
viviendas sociales y anejos en área de actuación 4-1 Flo-
reaga en Azkoitia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Fase de anteproyecto: una semana, tras la primera 
reunión.

Fase proyecto básico: ocho semanas o el que oferte el 
adjudicatario, si fuera menor que éste.

Fase proyecto de ejecución: doce semanas o el que 
oferte el adjudicatario, si fuera menor que éste, a contar 
desde el día siguiente al de la aprobación técnica del 
proyecto básico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.983,97 (16% IVA incluido).

5. Garantía provisional. 8.939,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco. Dirección de Vivienda, 
Innovación y Control.

b) Domicilio: Calle Donostia, 1 Edificio Lakua II - 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 98 91.
e) Telefax: 945 01 64 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará mediante la presentación de informe 
de Instituciones financieras. La solvencia técnica se acre-
ditará mediante la presentación de una relación de traba-
jos realizados para las Administraciones Públicas y rela-
ción de trabajos similares para la promoción privada de 
viviendas de protección oficial y promoción libre realiza-
dos en los tres últimos años, exigiéndose al menos un 
trabajo similar.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008. Trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobres A y C.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Edi-
ficio Lakua I Entreplanta 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento 
de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

b) Domicilio: Calle Donostia, 1 Edificio Lakua II 
Sala 1.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de julio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 4 de julio de 2008.–Consejero de Vi-
vienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo Lavín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 44.355/08. Resolución del Consorci Sanitari de 
l’Alt Penedés, sobre la adjudicación de un con-
curso del Servicio de Limpieza integral diaria del 
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Alt Penedés,.
c) Número de expediente: CSAP 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza in-
tegral diaria del Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 59 de 8 de marzo de 2008 
y DOUE S45 de 5 de marzo 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). 825.000 € IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: ISS Facility Services, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 821.136,92 € IVA in-

cluido.

Vilafranca del Penedès, 8 de julio de 2008.–Gerente 
del Consorci Sanitari de l’Alt Penedés, Francesc Ferrer i 
Ferret. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.346/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de 
arrendamiento con opción de compra de panta-
llas de información para la extensión del proyecto 
«Informarse.es Salud» en los centros del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +PV16SS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +PV16SS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de pantallas de información para la ex-
tensión del proyecto «Informarse.es Salud» en los cen-
tros del Servicio Andaluz de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.189.099,13 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 63.782 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 32.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de Contratos 

del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 
2008 (veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 

del mencionado Centro con, al menos, cuarenta y ocho  
horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del 
mencionado Centro con, al menos, cuarenta y ocho horas 
de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-32 de 15 de febrero de 2008.

Se descargará la documentación en el Perfil de Contra-
tante: www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la pági-
na web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de julio 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 8 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 44.642/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos de la licitación de la contra-
tación del suministro de energía eléctrica en alta 
tensión a diferentes puntos de suministro de la 
administración del Principado de Asturias por 
procedimiento negociado con publicidad previa y 
criterio de adjudicación el precio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SU 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de suministro 
de la Administración del Prinicipado de Asturias.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instalaciones incluidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 24 meses.


