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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.
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12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2008.–Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Dominguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 60.435/08. Anuncio del Departamento de Trabajo 
de la Generalidad de Cataluña por el que se adju-
dica el concurso público abierto de la consultoría 
y asistencia técnica para la definición del Plan 
Director de Organización y de Procesos del De-
partamento de Trabajo y de sus organismos ads-
critos y apoyo para su implantación mediante 
una Oficina Técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la Ge-
neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la definición del Plan Director de Organiza-
ción y de Procesos del Departamento de Trabajo y de sus 
organismos adscritos y apoyo para su implantación me-
diante una Oficina Técnica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 113, de 9 de mayo de 2008 y 
BOE 129, de 28 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.312.056,00 euros (un mi-
llón trescientos doce mil cincuenta y seis euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Deloitte, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Fase 1: 302.761,20 € 

(trescientos dos mil setecientos sesenta y un euros con 
veinte céntimos). Fase 2: importe máximo para toda la 
fase de 993.360 € (novecientos noventa y tres mil tres-
cientos sesenta euros).

Barcelona, 21 de agosto de 2008.–La consejera de 
Trabajo, Mar Serna Calvo. 

 60.447/08. Anuncio de adjudicación del Servicio 
Catalán de Tráfico para la adquisición de mate-
rial logístico policial para la Policía de la Genera-
litat - Mossos d´Esquadra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

logístico policial para la Policía de la Generalitat-Mossos 
d´Esquadra.

c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 164 de 8 de julio de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.110,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y Lote 5: Ecoyma, SA; Lote 2: 

Federal Signal Vama, SA; Lote 3: Construcciones Mecá-
nicas Duch, SA; Lote 4: Lyl Ingeniería, SL; Lote 6: 
Uniform´s Line, SL; Lote 7: Dräger Safety Hispania, SA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 82.840,18 € 

IVA incluido; Lote 2: 58.007,73 €, IVA incluido; Lo-
te 3: 52.060,81 €, IVA incluido; Lote 4: 94.540,00 €, 
IVA incluido; Lote 5: 53.998,00 €, IVA incluido; Lote 
6: 23.606,89 €, IVA incluido; Lote 7: 6.252,16 €, IVA 
incluido.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El director, 
Josep Pérez Moya. 

 61.117/08. Resolución del Consorci Hospitalari de 
Vic sobre la licitación del suministro de energía 
eléctrica para el Consorci Hospitalari de Vic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para el Consorci Hospitalari de Vic.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 469.000 euros IVA no incluído.

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

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Vic.
b) Domicilio: Francesc Pla El Vigatà, 1.
c) Localidad: Vic.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración oferta económica: 30 puntos, Valoración 

propuesta técnica: 40 puntos, Plan de garantía del sumi-
nistro: 10 puntos, Mejoras aplicables: 10 puntos, Valora-
ción de la resp. medioambiental: 5 puntos, Criterio so-
cial: 5 puntos.

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.chc.es.

Vic, 22 de octubre de 2008.–Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Sr. Antoni Anglada i Arisa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 60.722/08. Resolución de 7 de octubre de 2008, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio 
de soporte de aplicaciones informáticas (expe-
diente n.º AC-CHS1-08-018).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-018.

2. Objeto del contrato.

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

aplicaciones informáticas para el Complejo.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º S83 de 29/04/08, 
BOE n.º 98 de 23/04/08 y DOG n.º 79 de 24/04/08.

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). 581.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Grupo IT Deusto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.100 euros.

Santiago de Compostela, 7 de octubre de 2008.–El 
Gerente General. Fdo. Jesús Caramés Bouzán. 

 60.723/08. Resolución de 7 de octubre de 2008, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación de suministro 
sucesivo de material de respiratorio (expediente 
n.º AC-CHS1-08-057).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-057.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

material de respiratorio.
c) Lote: 15.


