
11344 Miércoles 1 octubre 2008 BOE núm. 237

TRIBUNAL DE CUENTAS
 55.559/08. Resolución de la Presidencia el Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de los servicios para la utiliza-
ción y explotación, así como el mantenimiento, de 
las aplicaciones informáticas de recepción, ges-
tión, examen y explotación de las cuentas rendi-
das por las Entidades Locales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Utilización y explota-

ción, así como el mantenimiento, de las aplicaciones in-
formáticas de recepción, gestión, examen y explotación 
de las cuentas rendidas por las Entidades Locales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 25 de abril de 
2008 y B.O.E. número 104, de 30 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): 2.137.572 euros, IVA in-
cluido, distribuido en las siguientes anualidades: 2008: 
133.598,25 euros, 2009: 534.393 euros, 2010: 534.393 
euros, 2011: 534.393 euros, y 2012: 400.794,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.902.438,19 euros, 

IVA incluido, correspondiendo 118.902,44 euros al ejer-
cicio 2008, 475.609,45 euros al ejercicio 2009, 
475.609,45 euros al ejercicio 2010, 475.609,45 euros al 
ejercicio 2011 y 356.707,40 euros al ejercicio 2012.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 55.518/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación de la gestión del servicio de ali-
mentación para el Hospital de Mendaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Mendaro-Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de concursos del Hospital de Mendaro.
c) Número de expediente: G/208/20/1/1316/O371/

0000/082008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la ges-
tión del servicio de alimentación para el Hospital de 
Mendaro.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses (a partir de la formalización contractual).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado del expediente para una 
duración aproximada de 72 meses 3.185.046,70 euros sin 
IVA. Presupuesto estimado del contrato para 48 meses 
(licitación) 2.123.364,40 euros sin IVA más las revisio-
nes de precios que resulten aplicables.

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

a) Entidad: Hospital de Mendaro-Departamento de 
concursos.

b) Domicilio: Barrio Mendarozabal, s/n.
c) Localidad y código postal: 20850 Mendaro.
d) Teléfono: 943 03 28 33.
e) Telefax: 943 03 28 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2008, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el pliego de bases técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital de Mendaro-Departamento de 
concursos.

2. Domicilio: Barrio Mendarozabal, s/n.
3. Localidad y código postal: 20850 Mendaro.

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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Mendaro.
b) Domicilio: Barrio Mendarozabal, s/n.
c) Localidad: Mendaro.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
valoración económica 55 puntos, valoración del plan de 
trabajo 35 puntos, estrategias de calidad y servicio 5 
puntos y plan de formación 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Mendaro, 19 de septiembre de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Amaia Leiaristi Areta. 

 55.519/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del Servicio para la redacción 
del proyecto básico de acceso y penetración al 
Puerto de Pasaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004753.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto básico de acceso y penetración al Puerto de 
Pasaia.

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): 6 meses.

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

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

atendiendo a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225.000,00 €, 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: C/ 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: 7 de noviembre 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: 12:00 horas del 14 
de noviembre 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: C/ 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela 12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: sin de terminar.
e) Hora: –.

10. Otras informaciones. Lo especificado en el Plie-
go de Condiciones Generales.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de septiembre de 2008.

Bilbao, 22 de septiembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Antonio Aiz Salazar. 

 55.520/08. Anuncio del Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea para la contratación por el proce-
dimiento abierto, del Mantenimiento de sistemas 
de vídeovigilancia y sistemas anti-intrusión en 
inmuebles adscritos a Euskal Trenbide Sarea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004639.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-
mas de vídeovigilancia y sistemas anti-intrusión en in-
muebles adscritos a Euskal Trenbide Sarea.

b) División por lotes y número: Si, Tres. Lote 1: 
136.500,00 euros, (IVA excluido). Lote 2: 67.000,00 
euros, (IVA excluido). Lote 3: 93.000,00 euros, (IVA 
excluido).


