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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre 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, 2 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñiguiez. 

 58.597/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de lavandería indus-
trial para el Hospital Santa Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Hospital Santa Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión Económica.
c) Número de expediente: G/206/20/1/1395/O531/

0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de lavandería industrial.

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

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 602.676,21 euros (IVA excluido) dos años.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Osakidetza-Hospital Santa Marina.
b) Domicilio: Carretera Santa Marina, 41.
c) Localidad y código postal: 48004-Bilbao.
d) Teléfono: 944006901.
e) Telefax: 944006916.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 2, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
punto 7. a) del presente anuncio de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2008 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver página Web, 
https://expedientes.osakidetza.net/contrata.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Osakidetza-Hospital Santa Marina.
2. Domicilio: Carretera Santa Marina, 41.
3. Localidad y código postal: 48004-Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Osakidetza-Hospital Santa Marina.
b) Domicilio: Carretera Santa Marina, 41.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración económica 60 puntos. Valoración Técnica: 40 
puntos, valorándose los siguientes subcriterios: Progra-
ma de trabajo, 20 puntos. Descripción del sistema de 
transporte, 5 puntos. Sistemas de inspección y control, 5 
puntos. Medidas previstas en caso de emergencia, 10 
puntos. Umbral mínimo de la valoración técnica es de 30 
puntos.

11. Gastos de anuncios. 1.200,00 euros aproximada-
mente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de octubre 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.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Bilbao, 3 de octubre de 2008.–Presidente de la Mesa 
de Contratación, Josu Mirena Etxegarai Atela. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 58.163/08. Anuncio del Departamento de la Presi-
dencia de la Generalidad de Cataluña por el que 
se licita el mantenimiento evolutivo y/o correctivo 
de la aplicación Plan de Gobierno 2007-2010 
«Planes departamentales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Ayudas y Contratación.
c) Número de expediente: 2009001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento evolutivo 
y/o correctivo de la aplicación Plan de Gobierno 2007-
2010 «Planes departamentales».

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

a) Tramitación: ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa atendien-

do a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento noventa y ocho mil doscientos setenta y 
cinco euros con ochenta y seis céntimos (198.275,86 €), 
IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro del Departamento de la Presi-
dencia.

b) Domicilio: Calle San Honorato, 1-3.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 934024610.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008, hasta las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
ver los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de 2008, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: dos sobres, según los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de la Presi-
dencia.

2. Domicilio: Calle San Honorato, 1-3.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de la Presidencia.
b) Domicilio: Calle San Honorato, 1-3.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de setiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contractaciopublica
.gencat.cat.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–La Subdirectora 
General de Régimen Económico y Contratación del De-
partamento de la Presidencia, Anna Ribas i Serra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 58.557/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras para la «Construcción de centro 
de atención primaria y centro de alta resolución 
de especialidades en la calle Isla de Lanzarote, 
de Córdoba».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 14.3005ED.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Centro 

de Atención Primaria y Centro de Alta Resolución de 
Especialidades en la calle Isla de Lanzarote de Córdoba.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 42-058090, de 
29 de febrero de 2008; BOE n.º 67, de 18 de marzo de 
2008, y BOJA n.º 54, de 18 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 42.786.840,63  euros 
(I.V.A. incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: «FCC Construcción, S. A., e Instala-

ciones Inabensa, S. A., Unión Temporal de Empresas, 
Ley 18/1982, de 26 de mayo» abreviadamente «Care 
Córdoba UTE».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.852.306,00 euros 

(IVA incluido).

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 


