13920

Martes 25 noviembre 2008

MINISTERIO DE IGUALDAD
66.363/08. Anuncio del Instituto de la Mujer por
el que se hace publica la adjudicación del contrato relativo a la realización de un servicio «para
desarrollar el nuevo portal Complejo Virtual para
empresarias» con destino al Instituto de la Mujer.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1028.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para desarrollar
el Nuevo portal «Complejo Virtual para empresarias»
con destino al Instituto de la Mujer.
b) Fecha de publicación: 29/04/2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 5517 de 29/04/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 351.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10/10/2008.
b) Contratista: Seresco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 344.117,00 €.
e) Plazo de adjudicación: 18 meses.
Madrid, 13 de noviembre de 2008.–Secretaria General
M.ª Isabel Gomez Solé.

66.364/08. Anuncio del Instituto de la Mujer por
el que se hace pública la adjudicación del contrato relativo a la realización «Servicio de Asesoramiento Jurídico telefónico y On-Line para atención a las victimas de discriminación por razón de
sexo».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto
de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Asesoramiento telefónico y On-Line para atención a las víctimas de
discriminación por razón de sexo.
b) Fecha de publicación: 12/02/2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 37, 12/02/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 300.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/05/2008.
b) Contratista: Innovación y Desarrollo Local S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 269.400,00 €.
e) Plazo de adjudicación: 25/05/2009.
Madrid, 13 de noviembre de 2008.–Secretaria General. M.ª Isabel Gomez Solé.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
66.398/08. Resolución de Osakidetza por la que se
da publicidad a la adjudicación del expediente
relativo al suministro de reactivos, consumibles y
repuestos necesarios para la realización de técnicas de bioquímica general, así como la puesta a
disposición del equipamiento necesario.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza. Hospital Txagorritxu.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0927/O131/
0000/042008.
2.

BOE núm. 284
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según el punto 29 de la Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Carátula y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos,
consumibles y repuestos necesarios para la realización de
técnicas de bioquímica general, así como la puesta a disposición del equipamiento necesario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 105, de 1 de mayo
de 2008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 269.063,13 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 269.063,13 €.
Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2008.–El Presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.

66.416/08. Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia concurso público para la adquisición de determinaciones de PH
en gases para el Hospital de Cruces.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1536/O661/
0000/102008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones de PH
en gases.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 1.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 326.456,00 (IVA no incluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.

Entidad: Hospital de Cruces.
Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalcruces.com.
Barakaldo, 10 de noviembre de 2008.–Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri.

66.417/08. Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por el que se anuncia concurso público para la adquisición de sets para cirugía cardiaca del Hospital de Cruces.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1539/O661/
0000/102008.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto: Sets para cirugía cardia-

ca.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 6.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 158.829,60 (IVA no incluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

BOE núm. 284
Según el punto 29 de la Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Carátula y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Hospital de Cruces.
Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalcruces.com.
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a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Carátula y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 09:00.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.hospitalcruces.com.
Barakaldo, 7 de noviembre de 2008.–Presidente de la
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Barakaldo, 10 de noviembre de 2008.–Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri.

66.418/08. Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud por la que se anuncia concurso público para la adquisición de determinaciones bioquímica para el Hospital de Cruces.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
de Cruces.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1533/O661/
0000/102008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones de bioquímica.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 86.
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2.538.407,36 (IVA no incluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital de Cruces. Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según el punto 29 de la Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Entidad: Hopital de Cruces.
Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.

66.399/08. Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de inspección y
revisión de las botellas de aire comprimido de la
Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2009.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de inspección y
revisión de las botellas de aire comprimido de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos.
e) Plazo de entrega:
Inicio: 15 días hábiles a contar desde la fecha de la
adjudicación definitiva del contrato.
Finalización: 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 208.620,00 euros, IVA no incluido.
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 dia 22 de diciembre de 2008.
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b) Documentación a presentar: Certificado de la clasificación empresarial Grupo P, Subgrupo 5 y Categoría B.
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: C/ Diputación, 355.
c) Localidad: 08009 Barcelona.
d) Fecha: El día 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 de noviembre 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, 12 de noviembre de 2008.–El Director de
Servicios, Lluís Torrens Melich.

66.558/08. Anuncio de adjudicación definitiva del
Servicio Catalán de Tráfico para la adquisición
de 8.000 forros polares 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: 65/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8.000 forros polares para la Policica de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra.
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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 690.000,00 euros IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de Octubre de 2.008.
b) Contratista: Sagres, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.586,21 euros IVA
incluido.
Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El director, Josep Pérez Moya.

67.574/08. Resolución del Consorci Sanitari del
Maresme para la anulación del procedimiento
abierto relativo a la contratación del suministro,
instalación y mantenimiento de un equipo de Resonáncia Magnética para el Consorci Sanitari del
Maresme (expediente CSdM CPC 1/08), en la
modalidad de arrendamiento con opción de compra para el Consorci Sanitari del Maresme.
El procedimiento abierto para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de un equipo de

