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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 47.865/08. Resolución del Hospital de Zumarrága 
por la que se anuncia convocatoria para la adqui-
sición de material fungible para hemodiálisis del 
Hospital de Zumárraga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza, Hospital de Zumarraga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Zumarraga.
c) Número de expediente: G/114/20/1/1188/O361/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible de hemodiálisis para el Hospital de Zumarraga.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: Dializadores de alta biocompatibilidad y me-
dio cuf de 2 m2. 2886 unidades.

Lote 2: Dializadores de alta biocompatibilidad y alta 
permeabilidad de 1,6 m2. 2418 unidades.

Lote 3: Dializadores de alta biocompatibilidad y alta 
permeabilidad de 2 m2. 468 unidades.

d) Lugar de entrega: Hospital de Zumarraga. Alma-
cén General.

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). 380.081,68 € (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Osakidetza Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao, s/n.
c) Localidad y código postal: Zumarraga 20700.
d) Teléfono: 943035037.
e) Telefax: 943035065.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la carátula y pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Zumarraga. Departamento 
de Suministros.

2. Domicilio: B.º Argixao, s/n.
3. Localidad y código postal: Zumárraga 20700.

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

e) Admisión de variantes: Sí, dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao, s/n.
c) Localidad: Zumarraga.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

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

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

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

Zumarraga, 21 de julio de 2008.–Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Laura Aguirre Alberdi. 

 47.933/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para el suministro de camas hospitala-
rias y complementos para habitaciones para el 
Edificio Amara del Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/0499/O301/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de camas 

hospitalarias y complementos para habitaciones para el 
Edificio Amara del Hospital Donostia.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 11 de marzo de 2008 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 72 de fecha 24 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 513.360,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Industrias Hidraúlicas Pardo, S.A. 

(Lote, 1-387.301,60 euros) y (Lote, 2-125.865,20 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.166,80 euros.

Vitoria-Gasteiz, 15 de julio de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 48.339/08. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí del anuncio de convocatoria de la 
contratación de suministros de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí de ropa hospitalaria y calza-
do (2009DH01) mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y la 
entidad adherida UDIAT Centre Diagnòstic, SA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2009DH01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa hospi-
talaria, uniformidad y calzado.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contra-
taciones.

c) División por lotes y número: 18 lotes.
d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en el 

pliego de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones.
e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-

cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios de valoración siguientes: 
Precio (45 puntos), aspectos técnicos (35 puntos, mejoras 
(18 puntos) y certificados de calidad (2 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 522.297,28 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-
ticas que rigen las citadas contrataciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala reuniones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, apartado 
perfil del contratante.

Sabadell, 29 de julio de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 47.547/08. Resolución do 30 de junio de 2008 de la Se-
cretaría General de la Consellería de Presidencia, Ad-
ministración Pública y Justicia por el que se publica la 
adjudicación del concurso para el mantenimiento y 
conservación d e los aparatos elevadores, plataformas 
salvaescaleras o hidráulicas y puertas automáticas de 
los edificios administrativos de la Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Adminis-
traciónes Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección General de Contratación.

c) Número de expediente: SXS/2007/05.


