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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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, 10 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz Del Valle 
Iñiguiez. 

 61.597/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia procedimiento abierto 
para: «Suministro e instalación de equipos y he-
rramientas de proceso, almacenamiento y backup 
para Centros de la Red de Osakidetza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/150/20/4/1374/OSC1/

0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos y herramientas de proceso, almacenamiento y 
backup para Centros de la Red de Osakidetza».

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado del expediente: 
1.650.000,00 € (IVA excluido).

Importe máximo suministro: 1.485.000,00 € (IVA 
excluido).

Importe máximo servicios: 165.000,00 € (IVA exclui-
do).

Presupuesto estimado del contrato: 1.650.000,00 € 
(IVA excluido).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 95 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 14 de noviembre de 2008 a las 14:00 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones económi-
cas.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. El acto de apertura de pro-
posiciones es público. Los criterios de adjudicación se de-
sarrollan en el punto 30 de la carátula de Pliego de Cláusu-
las administrativas Particulares. Dado el acceso a los 
pliegos y a la documentación complementaria por medios 
electrónicos, el plazo de presentación de proposiciones se 
ha reducido en 5 días, según lo dispuesto en el art. 143.1 de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Condiciones de Solvencia Económica y Financiera y 
solvencia Técnica requeridas para participar en el proce-
dimiento:

1) Orientativamente, se podrá aportar en la parte que 
corresponda al suministro:

a) Solvencia Económica y Financiera: declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los suministros, 
obras o trabajos realizados por la empresa en los últimos 
tres ejercicios.

b) Solvencia técnica: relación de los principales su-
ministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su objeto, importe, fechas y destino publico o 
privado, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos.

2) En la parte que corresponda al servicio:

Clasificación exigida:

Grupo: V.
Subgrupo: 3.
Categoría: B.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 06/10/2008.
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, 10 de octubre de 2007.–La Presidenta 
Suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz Del Valle 
Iñíguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 61.213/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en l’Hospitalet de LLobregat, 
expedient 2334011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2334011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 63 vi-
viendas de alquiler para jóvenes y local destinado al ho-
gar del jubilado en la avenida Carrilet, esquina rambla 
Marina de Ca n’Arús.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 6.486.743,94 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional: 194.602,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
C, 2, d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios 
para acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica son los que figuran en el Pliego de cláusulas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario hasta un máxi-
mo de 4.500,00 euros (sin IVA).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 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.incasol.cat.

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

 61.217/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en la Ronda Pinetons, de Mo-
llet del Vallés (0678051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalidad de Cataluña.


