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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 Ca-
rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. 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 adjudi-
catario.

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. 

 66.418/08. Resolución de Osakidetza-Servicio vas-
co de salud por la que se anuncia concurso públi-
co para la adquisición de determinaciones bio-
química 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 bio-
química.

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 adjudica-
ción.

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 Admi-
nistrativa.

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 infor-

mación: 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 Cará-
tula y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hopital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. 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: 09:00.

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

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

 66.399/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción 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, Relacio-
nes 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 Direc-
ción 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 adjudica-
ción.

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.

b) Documentación a presentar: Certificado de la clasi-
ficación 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 Ge-
neralitat - 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 fo-

rros 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 adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 690.000,00 euros IVA ex-
cluido.

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, Jo-
sep 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 Re-
sonáncia Magnética para el Consorci Sanitari del 
Maresme (expediente CSdM CPC 1/08), en la 
modalidad de arrendamiento con opción de com-
pra para el Consorci Sanitari del Maresme.

El procedimiento abierto para la contratación del su-
ministro, instalación y mantenimiento de un equipo de 
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Resonáncia Magnética para el Consorci Sanitari del Ma-
resme (expediente CSdM CPC 1/08), en la modalidad de 
arrendamiento con opción de compra para el Consorci 
Sanitari del Maresme, publicado en el BOE número 117 
de fecha 14 de mayo de 2008, queda anulado.

Barcelona (08022), 20 de noviembre de 2008.–Gerente 
del Consorci Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley i Bach. 

 68.004/08. Resolución del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación por la que se 
hace pública la licitación de un contrato de servi-
cios informáticos de análisis, supervisión, control 
de calidad, desarrollo y mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N09/004 K312.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
informáticos consistentes en el análisis, la supervisión, el 
control de calidad, el desarrollo y el mantenimiento y/o im-
plantación de sistemas de información en entornos técnicos 
Browser (navegador) y cliente/servidor del Departamento.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Servicios de análisis, supervisión y control de 
calidad.

Lote 2: Servicios de desarrollo y/o mantenimiento e 
implantación de aplicaciones en el entorno cliente/
servidor y Browser.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:  Del 

1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 389.000.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax: 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría):

Para el lote 1: Grupo V, subgrupo 2, categoría c.
Para el lote 2 o ambos lotes: Grupo V, subgrupo 2, 

categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea no clasificados 
y el resto de Estados deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el anexo II del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008, 12 horas.

b) Documentación a presentar de acuerdo con la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo dentro del plazo de admisión.  
En este caso hará falta justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos acreditando que la im-
posición se haya efectuado antes de la hora fijada como 
límite en la presentación de ofertas y anunciar en el órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama durante el mismo día.

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

las Comunidades Europeas». 28 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, 28 de octubre de 2008.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario General. 

 68.006/08. Resolución del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación por la que se 
hace pública la licitación del contrato de los ser-
vicios de elaboración y tratamiento de contenidos 
para el portal Culturacatalana.cat, segunda fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N09/006 K711.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de elaboración y tratamiento de contenidos para el 
portal Culturacatalana.cat, PCC.cat. Los contenidos y los 
servicios elaborados seguirán parámetros de difusión y 
accesibilidad en sentido amplio para facilitar el conoci-
miento y el acercamiento de los ciudadanos al ámbito 
cultural catalán.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado Artes Escénicas.

Lote 2: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado Historia.

Lote 3: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado Lengua.

Lote 4: Elaboración y tratamiento de contenidos del 
apartado Cultura Popular y Tradiciones.

c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:  Del 1 

de enero de 2009 al 31 de octubre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Regulación armonizada.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 600.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax 93 316 27 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Oferta para un único lote: Grupo T, subgrupo 4, catego-
ría b.

Oferta para dos o tres lotes: Grupo T, subgrupo 4, ca-
tegoría c.

Oferta para los cuatro lotes: Grupo T, subgrupo 4, ca-
tegoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea no clasificados 
y el resto de Estados deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el anexo II del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2008, 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

2. Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Subvencio-
nes.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mónica, 8.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
se podrán enviar por correo, dentro del plazo de admi-
sión. En este caso hará falta justificar la fecha de imposi-
ción del envío en la oficina de correos, acreditando que la 
imposición se haya efectuado antes de la hora fijada 
como límite en la presentación de ofertas, y anunciar en 
el órgano de contratación la remisión de la oferta median-
te fax o telegrama durante el mismo día.

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

las Comunidades Europeas»: 29 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.–Lluís Noguera 
Jordana, Secretario general. 

 68.010/08. Anuncio del Departamento de Cultura y 
Medios de Comunicación por el que se publica la 
licitación de los servicios de diseño, elaboración y 
tratamiento de contenidos y productos digitales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N09/001 K241.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, elaboración y 
tratamiento de contenidos y productos digitales en torno 
al patrimonio arquitectónico de Catalunya.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 

2 de enero al 21 de marzo de 2009.


