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Jueves 25 septiembre 2008

Observado error en los pliegos relativos al contrato, se
acuerda anular el citado expediente e iniciar un nuevo
procedimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Director. P.D.
(Resolución 24.XI.00, B.O.E. número 304 de 20:XII.00.
La Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
55.015/08. Resolución de la Dirección de Servicios
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se da publicidad a la licitación del mantenimiento de los ascensores Orona
de los edificios judiciales sitos en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación. Dirección de Servicios del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
c) Número de expediente: A-070/DJT-2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el encabezamiento de este anuncio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palacios de Justicia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 31 de diciembre de 2009.

b) Documentación a presentar: Deberán presentarse
tres sobres «A», «B» y «C» con el contenido previsto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el
de bases técnicas que rigen esta licitación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios. Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, edificio «Lakua I», primera planta, zona 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, a contar a
partir de la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Dirección de Servicios.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, edificio «Lakua I», primera planta, zona B.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 24 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
10. Otras informaciones. Figuran en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 9 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.
www.euskadi.net/contratacion // www.contratacion.info
Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre de 2008.–La Directora de Servicios, Teresa Amezketa Alegría.

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

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, edificio «Lakua I», primera planta, zona B.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 94 51; e-mail: y-blanco@ej-gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de octubre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 7, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2008,
antes de las 10:00 horas.

d) Importe de adjudicación: 227.000 euros, IVA
excluido.
Barcelona, 8 de septiembre de 2008.–Directora General, Mercè Claramunt Bielsa.

55.054/08. Acuerdo del Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès, sobre la licitación de un concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones y equipos no electromédicos del Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Consorci Saniari de l’Alt Penedès.
Número de expediente: CSAP 3/08.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y equipos no electromédicos del Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 340.000 IVA no incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabo, núm. 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 1 categoria C.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos veintiséis mil quinientos dieciséis
euros con cincuenta céntimos (226.516,50) sin IVA; Doscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve
euros con catorce céntimos (262.759,14) IVA incluido,
distribuido en las siguientes anualidades: año 2008, cincuenta y seis mil quinientos veintidós euros con ochenta
y ocho céntimos (56.522,88) sin IVA; sesenta y cinco mil
quinientos sesenta y seis euros con cincuenta y cuatro
céntimos (65.566,54) IVA incluido; y año 2009, ciento
sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros con
sesenta y dos céntimos (169.993,62) sin IVA, y ciento
noventa y siete mil ciento noventa y dos euros con sesenta céntimos (197.192,60) IVA incluido.
5. Garantía provisional. Tres por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido: seis mil setecientos noventa y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos (6.795,49).
6. Obtención de documentación e información.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
54.657/08. Anuncio de la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña
por el que se adjudica definitivamente el lote 1 de
un contrato para la realización de la creatividad y
la producción de campañas de publicidad.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Jurídica y de Contratación.
c) Número de expediente: 4/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la realización de la creatividad y la producción de campañas de
publicidad.
c) Lote: Lote 1. Campaña corporativa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 19 de
mayo de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de
2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
concurso.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
b) Domicilio: Carrer Espirall, s/n.
c) Localidad: 08720 Vilafranca del Penedès.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 de septiembre de 2008.
Vilafranca del Penedès, 19 de septiembre de 2008.–
Gerente del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, Sr. Francesc Ferrer i Ferret.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 230.000 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Shackleton AD Madrid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
Domicilio: Avda. Tibidabo, núm. 21.
Localidad y código postal: Barcelona - 08022.

55.049/08. Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de Servicio de reparación de
sistemas de distribución eléctrica de alta potencia. Expediente CCA. +XZAZS2.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
U. Virgen de las Nieves.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +XZAZS2.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación de
sistemas de distribución eléctrica de alta potencia.
b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Distintos Centros del Hospital.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Treinta y dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.325.862,07 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional: 39.775,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio
de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 1, categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 2008 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio
de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio
de Gobierno), 3.ª Planta. Sala de Juntas.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: A los 10 días de finalizado el plazo de
presentación de ofertas.
e) Hora: 13:00 horas.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación
en
el
Perfil
de
Contratante:
www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la página
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
(sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 19 de septiembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.

Jueves 25 septiembre 2008
55.050/08. Resolución de la Empresa Pública
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca
la licitación publica para la contratación del Servicio de Limpieza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA39/EPHAG-456/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en
el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital
de Alta Resolución de Alcaudete y Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.
b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución
de Puente Genil, Hospital de Alta Resolución de Alcaudete y Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, ambos incluidos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.815.000,00 (IVA excluido).
5. Garantía provisional: 1 por ciento del presupuesto
de licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar
(Jaén).
d) Teléfono: 953 02 14 38.
e) Telefax: 953 02 16 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de octubre de 2008, a las catorce horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):
Según pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliegos.
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13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.iadministracion.junta-andalucia.es/contratacion/
presentacion.html.
http://www.ephag.es//.
Andújar, 19 de septiembre de 2008.–El Director Gerente, Alfonso Gámez Poveda.

55.051/08. Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de aparatos elevadores. Expediente CCA. +E8VTCF.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
U. «Virgen de las Nieves».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +E8VTCF.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores.
b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Distintos centros del hospital.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.590.860 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 77.725,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edificio
de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7.

Requisitos específicos del contratista.

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

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P; subgrupo 7; categoría D.

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de
2008, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados
y firmados, conteniendo respectivamente la documentación acreditativa de los requisitos previos, la proposición
técnica y la proposición económica que se determina en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

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

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Registro General.
2. Domicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar
(Jaén).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.
9. Apertura de las ofertas.
a)
quivir.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Sala de Juntas del Hospital Alto GuadalDomicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
Localidad: Andújar (Jaén).
Fecha: 11 de noviembre de 2008.
Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 de septiembre de 2008.

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 2008 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Véase el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edificio
de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edificio
de Gobierno), 3.ª planta, sala de juntas.
c) Localidad: Granada,18014.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo de
presentación de ofertas.
e) Hora: 13:00 horas.
10. Otras informaciones. Se descargará la documentación en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/

