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 46.668/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital Santiago de Osakidetza para la 
licitación al procedimiento abierto de material de 
diálisis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Santiago de Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: G/114/20/1/1144/O121/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
diálisis.

b) Número de unidades a entregar: Anexo II del 
Pliego de Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: Once lotes con su-
blotes.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Santiago.

e) Plazo de entrega: inmediato a partir de la recep-
ción del pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 648.556,95 euros anuales IVA no incluido.

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

a) Entidad: Hospital Santiago-Departamento de 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Olaguibel, 29.
c) Localidad y código postal: 01002-Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945007828.
e) Telefax: 945007891.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación libre de acuerdo con los artículos 64 y 66 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Punto 6.a).
2. Domicilio: Punto 6.b).
3. Localidad y código postal: 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: Hospital Santiago - Sala de Dirección.
b) Domicilio: Punto 6.b).
c) Localidad: Punto 6.c).
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: 09:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:expedientes.osakidetz
a.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz Artolazabal Albéniz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 48.063/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar la adquisición de equipos 
de radiología para el Centro Penitenciario de Jó-
venes de La Roca del Vallès y para el Centro Pe-
nitenciario Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.
c) Número de expediente: E-159/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de radiología para el Centro Penitenciario de Jóvenes de 
La Roca del Vallès y para el Centro Penitenciario Lledo-
ners de Sant Joan de Vilatorrada.

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo 1: Aparatos 
médicos.

d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Jóve-
nes de La Roca del Vallès y Centro Penitenciario Lledo-
ners de Sant Joan de Vilatorrada.

e) Plazo de entrega: 1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 254.542,00 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe adjudicado (sin 

IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia econó-
mica, financiera y técnica de acuerdo con los artículos 64 
y 66 de la LCSP, con la concreción especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona 0828.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción y su ponderación se encuentran detallados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y son los 
siguientes sobre una puntuación de 100 puntos: precio, 
hasta 50 puntos; prestaciones técnicas, hasta 30 puntos y 
otros elementos, hasta 20 puntos.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.
gencat.cat.

www.gencat.cat/catsalut.
14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

concursos@catsalut.cat.

Barcelona,, 24 de julio de 2008.–Director, Josep Ma-
ria Sabaté i Guasch. 

 48.064/08. Resolución del Servicio Catalán de la Sa-
lud por la que se convoca la licitación de un contra-
to para adjudicar el equipamiento de material diver-
so de consulta para el Centro Penitenciario de 
Jóvenes de La Roca del Vallès y para el Centro Pe-
nitenciario Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.
c) Número de expediente: E-147/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de material 
diverso de consulta para el Centro Penitenciario de Jóve-
nes de La Roca del Vallès y para el Centro Penitenciario 
Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada.

b) Número de unidades a entregar: El que se especi-
fica en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Grupo 1: aparatos 
médicos.

Grupo 2: laboratorio general.
Grupo 3: equipos de hostelería.
Grupo 4: mobiliario clínico.
Grupo 5: mobiliario general.
Grupo 6: servicios administrativos.
Grupo 7: servicios generales.
Grupo 8: instrumental general.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Jóve-

nes de La Roca del Vallès y Centro Penitenciario Lledo-
ners de Sant Joan de Vilatorrada.

e) Plazo de entrega: 1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 617.324,00 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación 

(sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimoni.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia econó-
mica, financiera y técnica de acuerdo con los artículos 64 
y 66 de la LCSP con la concreción especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.


