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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.501.522,70 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 
2008, a las 13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: C/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
características técnicas 65%, prestaciones adicionales/
mejoras técnicas 10%, precio 10%, garantía 5%, servicio 
técnico/asistencia técnica 10%.

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

las Comunidades Europeas». 13 de agosto 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.

Vitoria-Gasteiz, 18 de agosto de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 52.649/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña por el 
que se hace pública la licitación de un acuerdo 
marco de servicios de vigilancia y seguridad con 
destinación a los departamentos de la Adminis-
tración de la Generalidad y entidades participan-
tes en el Sistema central de adquisiciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b) Dependencia: que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente! 2008/10

2. Objeto del. contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de sevicios de 
vigilancia y seguridad en edificios, dependencias admi-
nistrativas y centros e instalaciones afectos a usos socia-
les de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y 
entidades participantes en el Sistema central de adquisi-
ciones.

b) División por lotes y número: Lote 1: Servicios 
ordinarios de vigilancia y seguridad en la provincia de 
Barcelona. Lote 2: Provincia de Girona. Lote 3: Provin-
cia de Lleida. Lote 4: Provincia de Tarragona. Lote 5: 
Servicios especiales en toda Cataluña. Lote 6: Servicios 
especiales en las sedes centrales de las consejerías y en 
los edificios situados fuera de Cataluña y dentro del Esta-
do español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses a partir de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23.520,00 Euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para los lotes 1, 5 y 6: grupo M, subgrupos 2 y 3, catego-
ría D. Para los lotes 2, 3 y 4: grupo M, subgrupos 2 y 3, 
categoría C o superior. En referencia a la clasificación en 
el grupo M, subgrupo 3, alternativamente podrán acredi-
tar la solvencia técnica mediante certificaciones y acredi-
tación de los conocimientos adecuados a la realización de 
las faenas de atención y manejo de las instalaciones de 
seguridad.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado de calidad ISO 9001:
2000 o equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme a las cláu-
sulas décima, undécima y duodécima del Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: El mismo  que consta en el punto 6.
3. Localidad y código postal:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. Las empresas que liciten a 
los lotes 1, 2, 3 y 4, no podrán hacerlo en los lotes 5 y 6. 
Las empresas que liciten a los lotes 5 y 6, podrán licitar 
también en uno de los lotes 1, 2, 3 y 4.

11. Gastos de anuncios. En una cuantía aproximada 
de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 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://www.gencat.cat/
economia/ambits/contractacio/ccs/index.html (Perfil del 
contratante de la CCS) o en: http://contractaciopublica.
gencat.cat/

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–Presidenta, Im-
maculada Turu i Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 52.125/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación del 
suministro integral de gases medicinales para la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias.

c) Número de expediente: 1006/08.

2. Objeto del contrato. 

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

dicinales para la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 125, de fecha 23 de mayo 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): Trescientos veintiún mil 
quinientos veintiocho euros (321.528,00 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa mil 

euros (290.000,00 euros), IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 26 de agosto de 2008.–El Di-
rector Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

COMUNITAT VALENCIANA
 52.146/08. Resolución de la Dirección General 

de Recursos Económicos de la Agencia Valen-
ciana de Salud por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso del acuerdo marco para 
la selección de proveedores para el suministro 
de películas radiográficas y líquidos revelador y 
fijador con destino a los centros dependientes de 
la Conselleria de Sanidad. Expediente: 14/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
Valencia, 46010. Teléfono 96 386 82 72-96 386 00 90, 
fax 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros-selección de pro-
veedores.

b) Descripción del objeto: acuerdo marco para la 
selección de proveedores para el suministro de películas 


