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b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

c) Número de expediente: G/112/20/1/1427/O491/
0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
para detección de anticuerpos contra los virus de la In-
munodeficiencia Humana VIH (1+2), virus de la Hepati-
tis C, antígeno de superficie de la Hepatitis B y anti 
HTLV I y II.

b) Número de unidades a entregar: 400.000 unidades.
c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Vasco de Transfusión y 

Tejidos Humanos, Barrio Labeaga, sin número, 48960 
Galdakao (Bizkaia).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases técnicas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 710.000,00 €.

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

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 944007165.
e) Telefax: 944007160.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sí procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

2. Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3. Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Vasco de Transfusión y Tejidos 
Humanos.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: Presupuesto estimado del 
expediente: 2.130.000,00 €.

Criterios de valoración de las ofertas, de conformidad 
con lo establecido en la carátula del pliego de condicio-
nes administrativas particulares:

Calidad: 75 puntos.
Precio: 20 puntos.
Servicio Post-venta: 5 puntos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 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.euskadi.net.

Galdakao, 14 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Roberto Ibarretxe Altube. 

 62.165/08. Resolución del Hospital de Zumarraga 
por la que se anuncia convocatoria para la adqui-
sición de equipos de cobertura quirúrgica para el 
Hospital de Zumarraga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.–Hospital de Zumarra-
ga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospi-
tal de Zumarraga.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1442/O361/
0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de cobertura quirúrgica del Hospital de Zumarra-
ga.

c) División por lotes y número: 19.
d) Lugar de entrega: Hospital de Zumarraga.–Al-

macén general.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 376.001,96 € (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao, s/n.
c) Localidad y código postal: Zumarraga 20700.
d) Teléfono: 943035037.
e) Telefax: 943035065.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 3 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. De acuerdo con la carátula y pliegos de clausulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Zumarraga.–Departamento 
de Suministros.

2. Domicilio: B.º Argixao, s/n.
3. Localidad y código postal: Zumarraga 20700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí. 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao, s/n.
c) Localidad: Zumarraga.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas». 17 de octubre 
de 2008.

13. Portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.osanet.euskadi.net.

Zumarraga, 17 de octubre de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Laura Aguirre Alberdi. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 62.167/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicio de mantenimiento de ve-
hículos adscritos a la Dirección General de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 5/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de vehículos adscritos a la Dirección General de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.975.862,07 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Certificado de clasifi-
cación empresarial Grupo P, Subgrupo 5 y Categoría D.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: en la dirección indicada en el apartado 1, 
planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26/11/2008.
e) Hora: 11:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 15 de octubre de 2008.–El Director de 
Servicios, Lluís Torrens Mèlich. 

 62.168/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicio de paquetería, 
mensajería y valija entre las diferentes sedes de la 
Dirección General de Policía o entre una depen-
dencia de la mencionada Dirección General y 
cualquier Departamento de la Generalidad, orga-
nismo oficial o particular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.


