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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado del expediente a efectos 
del artículo 76 de la LCSP: 8.848.178,08 € (IVA exclui-
do); Presupuesto estimado contrato (presupuesto licita-
ción 4.424.089,04 € (IVA excluido).

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

mación: Hasta el 18 de diciembre 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: 26 de diciembre 
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 
apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Juicios de valor 30%; Aplicación de fórmulas 70%.

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

las Comunidades Europeas». 3 de noviembre 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, 5 de noviembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 66.245/08. Anuncio del Hospital Zaldibar-EPDP 
Osakidetza por el que se convoca concurso público 
para la licitación del suministro de víveres: Colo-
niales, pescado, congelados, cárnicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Derecho Privado 
Osakidetza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Zaldibar-Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: G/129/20/1/1542/O551/
0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Víveres: 
Coloniales, Pescado, Congelados, Cárnicos.

b) Número de unidades a entregar: Suministro su-
cesivo.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Zaldibar. 
Avda. Bilbao, s/n, 48250 Zaldibar (Bizkaia).

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 234.164,26 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Dirección Económico-Financiera del 
Hospital Zaldibar (edificio administración).

b) Domicilio: Avenida de Bilbao, s/n.
c) Localidad y código postal: 48250 Zaldibar (Bi-

zkaia).
d) Teléfono: 94.603.28.02.
e) Telefax: 94.603.28.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de diciembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Hospital Zaldibar 
(edificio administración).

2. Domicilio: Avenida de Bilbao, s/n.
3. Localidad y código postal: 48250 Zaldibar (Bi-

zkaia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la fecha 
fijada para la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Zaldibar (edificio administra-
ción).

b) Domicilio: Avenida de Bilbao, s/n.
c) Localidad: 48250 Zaldibar (Bizkaia).
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008 (salvo postposi-

ción por aplicación del artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, según tarifas vigentes de los diarios oficiales en 
los que sea preceptiva su publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07 de noviembre 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/.

Zaldibar, 10 de noviembre de 2008.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación y Director Económico-Finan-
ciero del Hospital Zaldibar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 66.199/08. Anuncio de adjudicación definitiva del 
Servicio Catalán de Tráfico para la adquisición 
de 205 motocicletas, 416 cascos y 416 pares de 
guantes para la Policía de la Generalitat-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: 60/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 205 mo-

tocicletas, 416 cascos y 416 pares de guantes para la Po-
licía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 181 de 28 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). 2.360.000,00 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y Lote 2: Fraferant, SL; Lote 

3: BMW Ibérica, SA; Lote 4: Subministres Globals, SL; 
Lote 5: El Corte Inglés, SA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 244.579,01 € 

IVA incluido; Lote 2: 308.753,30 € IVA incluido; Lote 3: 
1.846.406,25 € IVA incluido; Lote 4: 56.678,53 € IVA 
incluido; Lote 5: 11.702,08 € IVA incluido.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El Director, Jo-
sep Pérez Moya. 

 66.241/08. Anuncio del Servicio Meteorológico de 
Cataluña para el mantenimiento de 101 estaciones 
meteorológicas automáticas (EMA) de la red de 
estaciones meteorológicas automáticas (XEMA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Meteorológico de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Equipo 

de gestión económica y contratación.
c) Número de expediente: A.09.001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 101 
estaciones meteorológicas automáticas (EMA) de la red 
de estaciones meteorológicas automáticas (XEMA).

b) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Manteni-
miento de 44 EMA con programación CR-Basic. Lote 2: 
Mantenimiento de 57 EMA con programación Edlog.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000 €. Lote 1, 88.500 € y lote 2, 70.500 €.

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

a) Entidad: Servicio Meteorológico de Cataluña.
b) Domicilio: Berlín, 38-46, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 935676090.
e) Telefax: 935676102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
véase apartado F.3 del cuadro de características del plie-
go de cláusulas administrativas. Necesaria en caso de 
presentarse a los dos lotes.


