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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 61.781/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
«Suministro de microscopios quirúrgicos para 
diversos Hospitales».

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/130/20/0/1275/OSC1/

0000/082008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de microsco-
pios quirúrgicos para diversos Hospitales.

b) Número de unidades a entregar: Ver Bases.
c) División por lotes y número: Sí, (3 lotes).
d) Lugar de entrega: Ver Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros): 400.000,00 euros (IVA 
excluido).

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

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

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

mación: Hasta el 6 de noviembre de 2008 - 12:00 horas.

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: 13 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: C/ 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 declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí, Una oferta base por 
cada lote. Una única variante de tipo económico, sin va-
riación de las características técnicas explicitadas en las 
ofertas base en que se ha de sustentar (Oferta Conjunta).

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): -----.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos 
48%, Valoración y ponderación de criterios económicos 
objetivos 52%.

Presupuesto estimado del expediente: 400.000,00 
euros (IVA excluido).

a) Presupuesto desestimado de contrato (Presupues-
to de licitación): 400.000,00 euros (IVA excluido).

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

las Comunidades Europeas». 29 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.

Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Iñiguez. 

 62.355/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación de corrección de errores del 
anuncio por el se da publicidad a la licitación del 
contrato administrativo de servicios que tiene por 
objeto la limpieza de la sede de Lehendakaritza.

Publicado el anuncio de licitación del contrato en el 
BOE de 28 de octubre de 2008, n.º 260, página 12554, n.º 
de anuncio 61.448/08, se procede a su corrección.

En el punto 5, donde dice: «5. Garantía Provisional: 
no se exige»; debe decir: «5. Garantía Provisional: 
17.160 euros».

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 2008.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 62.320/08. Resolución de 18 de septiembre de 
2008, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace 
pública la contratación relativa al «Servicio de 
limpieza de la red de oficinas de empleo pertene-
cientes a la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo». Número de expe-
diente 02/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato.

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

red de oficinas de empleo de la Dirección Provincial de 
Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 102 de 28 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). 914.736,00 Euros (nove-
cientos catorce mil setecientos treinta y seis euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 909.950,40 Euros (no-

vecientos nueve mil novecientos cincuenta euros y cua-

renta céntimos de euro).

Sevilla, 3 de octubre de 2008.–El Director Provin-

cial.–Antonio Rivas Sánchez. 

 62.321/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación del su-
ministro de energía eléctrica en alta tensión para 
los Hospitales de Alta Resolución Utrera, Écija y 
Sierra Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: 2008/PA51-123.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión para los Hospitales de Alta Reso-
lución Utrera, Écija y Sierra Norte.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera. Hospital de Alta Resolución Écija. Hospital de 
Alta Resolución Sierra Norte.

e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.010.862,06 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 1 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 14:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.


