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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). 364.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.413,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
b) Domicilio: calle Jorge Juan, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91.399.62.07.
e) Telefax: 91.578.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14:00 horas del día 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 1, categoría C. Grupo L, subgrupos 1 
y 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 4 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
2. Domicilio: calle Jorge Juan, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de enero de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
b) Domicilio: calle Jorge Juan, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 910,75 euros y deberá abonarse por la empresa 
adjudicataria del contrato.

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

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

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 60.448/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente para la contratación 
del «servicio de vigilancia y seguridad» del Hos-
pital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/209/20/1/0822/O661/

0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 21 de marzo de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 4 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 695.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Alta Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 692.112,00.

Barakaldo, 10 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. Iñaki Unzaga Basauri. 

 60.449/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para «Sumi-
nistro de un acelerador lineal, incluidas las obras 
de adecuación de las instalaciones, para Hospital 
Basurto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: OSAKIDETZA-Servicio vasco de 
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0797/O621/
0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un acelera-

dor lineal, incluidas las obras de adecuación de las insta-
laciones, para Hospital Basurto.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 5 de abril de 2008 y BOE n.º 97 de fecha 22 
de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.598.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 9 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñiguez. 

 61.448/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato que tiene por objeto la 
Limpieza de la sede de Lehendakaritza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de la Presidencia 
del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/058/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de 
Lehendakaritza.

b) Lugar de ejecución: Sede de Lehendakaritza. 
Calle Navarra, 2, Vitoria-Gasteiz.

c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la 
notificación de la adjudicación definitiva hasta el día 31 
de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe una pluralidad de criterios de valo-

ración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 572.000,00 euros.

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

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 
Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-
Gasteiz.

d) Teléfono: 945018927.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Requisitos de clasificación:

Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: C.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: En defecto de clasificación, las empresas 
no españolas de estados miembros de la Unión Europea 
acreditarán el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el apartado 29.1 de Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares a través de los medios fija-
dos en el mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008, hasta las 10:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Donostia-San Sebastián 1 Lakua.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
de las ofertas son:

Precio (máximo: 60 puntos).
Mejoras (máximo: 40 puntos).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.


