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e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros):420.560,75 euros (IVA no 
incluido).

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

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

Gasteiz.
d) Teléfonos: 945 00 62 72-00 62 76.
e) Telefax: 945 00 63 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 7 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: 14 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/Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-

Gasteiz.

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: Una oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Valoración y ponderación de criterios técnicos objetivos 
47%, valoración y ponderación de criterios económicos 
objetivos 53%.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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, 3 de octubre de 2008.–La Presidenta 
suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle 
Íñiguez. 

 63.957/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la ad-
quisición de víveres 2, para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/129/20/1/1475/0301/

0000/102008

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres 2.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 

concurso.
c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Cocina.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe de licitación 134.577,69 euros, sin IVA.

Importe total, incluidas dos prórrogas, 403.733,07 
euros, sin IVA.

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

a) Entidad: Documentación: Página web de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

Información: Departamento de Contrataciones del 
Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo de Begiristain, s/n.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián. 20014
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2008, antes de las 14:00.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contrataciones (planta 
menos 2, azul, edificio materno-infantil). Si existiera 
documentación susceptible de ser compulsada, deberá 
dirigirse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20019.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 29 de abril de 2009.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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. osanet. euskadi. net

Donostia-San Sebastián, 27 de octubre de 2008.–La 
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzabal 
Valoria. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 63.919/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de servicios de limpie-
za de diversos centros penitenciarios (JU-229/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, calle Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 933 16 41 00 (ext. 4283), fax 933 16 42 72. 
E-mail: contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-229/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
diversos centros penitenciarios.

b) División por lotes y número: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros penitencia-

rios de Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de noviembre de 2008 al 31 de diciembre 
de 2011, excepto el lote 5 que se prevé el inicio el 22 de 
noviembre del 2008 al 31 de diciembre de 2011, o desde 
la formalización del contrato si es posterior a las fechas 
mencionadas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): El presupuesto de licitación del contrato es de 
8.286.627,64 euros, de los cuales 7.143.644,52 euros 
corresponden al precio del contrato y 1.142.983,12 euros 
corresponden al impuesto sobre el valor añadido (16%), 
dividido en 4 anualidades: año 2008: 404.736,67 euros; 
año 2009: 2.627.296,99 euros; año 2010: 2.627.296,99 
euros; año 2011: 2.627.296,99 y distribuido en los si-
guientes lotes (IVA incluido):

Lote 1: CP Brians 1: 1.905.208,13 euros (2008:
100.274,12 euros; 2009: 601.644,67 euros; 2010:
601.644,67 euros; 2011: 601.644,67 euros).

Lote 2: CP Quatre Camins i CP Joves Quatre Camins: 
1.852.285,68 euros (2008: 97.488,72 euros; 2009: 
584.932,32; 2010: 584.932,32 euros; 2011: 584.932,32 
euros).

Lote 3: CP Dones: 328.484,16 euros (2008:17.288,64 
euros; 2009: 103.731,84 euros; 2010: 103.731,84 euros; 
2011: 103.731,84 euros).

Lote 4: CP Brians 2:2.434.432,60 euros (2008:
128.128,03 euros; 2009:768.768,19 euros; 2010:
768.768,19 euros; 2010: 768.768,19 euros).

Lote 5: CP Lledoners: 1.766.217,07 euros (2008:
61.557,16 euros; 2009: 568.219,97 euros; 2010: 
568.219,97 euros; 2011: 568.219,97).

Este importe ha estado calculado para 38 meses de 
ejecución, excepto el lote 5 que ha estado calculado 
para 37 meses y 9 días.

El valor estimado del contrato es de 13.973.012,59 
euros, desglosado en lotes: lote 1: 3.199.179,41 euros; 
lote 2: 3.110.313,33 euros; lote 3: 551.582,66 euros; lote 
4: 4.087.840,36 euros y lote 5: 3.024.096,83 euros.

5. Garantía provisional: 3% del importe máximo de 
licitación de cada uno de los lotes a los que presenta 
oferta (IVA excluido).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 16 41 00.
e) Telefax: 933 16 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre, a las 15 h.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría a determinar en función 
de los lotes por los que se licite, de acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2008, 
hasta las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para comple-
tar los 15 días naturales de presentación de ofertes si la publi-
cación en el DOGC es posterior al 18 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones: El resto de información se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 24 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, 29 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno.

Anexo

Los criterios de adjudicación y su ponderación se en-
cuentran detallados en el pliego de bases.

Sobre una puntuación de 100 puntos se distribuirá de 
la siguiente manera:

a) Oferta económica: Hasta 65 puntos.
b) Mejoras adicionales: Hasta 20 puntos.
c) Oferta de horas de servicio: hasta 15 puntos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 63.928/08. Resolución de 15 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente «Adquisi-
ción de sistemas de cromatografía para los Labo-
ratorios de Producción y Sanidad Vegetal de 
Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz)». 3 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 047/2008-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de cromatografía para loa laboratorios de producción y 
sanidad vegetal de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: 1, 2, 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 08/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 608.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Varian Ibérica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.500 euros.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 64.209/08. Anuncio de la Fundación Progreso y 
Salud para adquisición y suministro de 19 sistemas 
automáticos de dispensación de medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: 1005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y suministro de 
19 sistemas automáticos de dispensación de medicamentos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios de adjudica-

ción y sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.170.000,00.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Progreso y Salud.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5, blo-

que 2, 2.º izquierda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955040450.
e) Telefax: 955040457.
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. 
Según pliegos.

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: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Progreso y Salud.
2. Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5, blo-

que 2, 2.º izquierda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: 41092.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Progreso y Salud.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 5, blo-

que 2, 2.º izquierda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Fundación 
Progreso y Salud.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante de la 
Junta de Andalucía, www.juntadeandalucía.es. Web 
Fundación Progreso y salud, www.juntadeandalucía.es/
fundaciónprogresoysalud.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 63.920/08. Anuncio de la Fundación Parque Cien-
tífico de Murcia sobre la adjudicación definitiva 
del contrato de obras para la ejecución del anejo: 
Centro de Supercomputación. Instalaciones» del 
proyecto de ejecución, rehabilitación y adecuación 
del edifico «S», antiguo pabellón asistencial del 
complejo de Espinardo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Parque Científico de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: Instalaciones CPD 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: obras para la ejecución 

del anejo: Centro de Supercomputación. Instalaciones» 
del proyecto de ejecución, rehabilitación y adecuación 
del edificio «S», antiguo pabellón asistencial del comple-
jo de Espinardo en Murcia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 12/08/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 733.384,31 euros (IVA excluido)

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/10/2008.
b) Contratista: IBM Global Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 733.262,23 euros IVA 

excluido.

Murcia, 20 de octubre de 2008.–Francisco Vidal Alba-
dalejo, Director Gerente FPCM. 

COMUNITAT VALENCIANA
 64.476/08. Anuncio de la Resolución del Institut 

Valencià de la Joventut de la Comunitat Valen-
ciana por el que se publica la adjudicación de los 
servicios de limpieza en el albergue juvenil «To-
rre de Alborache», en Alborache (Valencia), y en 
las residencias juveniles «Mare de Deu del Lle-
dó», de Castellón, y «Sant Crist del Mar», de Be-
nicarló (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.


