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 67.016/08. Anuncio del Ente Público Euskal Tren-
bide Sarea para la contratación por el procedi-
miento abierto, del Montaje de instalaciones 
eléctricas y equipos electromecánicos en el tramo 
Iurreta-Lebario y sus estaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P20004862.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Montaje de instalaciones 
eléctricas y equipos electromecánicos en el tramo Iurre-
ta-Lebario y sus estaciones.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Viz-
caya.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.481.492,87 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, n.º 12, 5.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48003.
d) Teléfono: 946572600.
e) Telefax: 946572601.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo, Subgrupo, Categoría; I 5 e, 
I 6 e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 12 
de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: C/ Santiago de Compostela, n.º 12, 5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao 48003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: C/ Santiago de Compostela, n.º12, 5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora:

10. Otras informaciones. Lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

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

las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.

Bilbao, 17 de noviembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Antonio Aiz Salazar. 

 67.022/08. Resolución del Hospital de Zumarraga 
por la que se anuncia la contratación del servicio 
de lavandería del Hospital de Zumarraga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.–Hospital de Zumarraga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Zumarraga.
c) Número de expediente: G/206/20/1/1550/O361/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de lavandería del Hospital de Zumarraga.

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

ses): 2 años desde fecha del contrato. Prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 654.884,58 € Iva excluido para dos años de vi-
gencia del contrato.

5. Garantía provisional. 19.646,24 € (3 % del presu-
puesto de licitación).

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 infor-

mación: 31 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U. Subgrupo 2. Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la carátula y Plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital de Zumarraga.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Zumarraga.
b) Domicilio: B.º Argixao s/n.
c) Localidad: Zumarraga.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

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

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. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Zumarraga, 10 de noviembre de 2008.–Presidenta de 
la Mesa de Contratación. Laura Aguirre Alberdi. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 67.043/08. Resolución del Consorci Centre Super-
computació de Catalunya (CESCA) por el que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
para la renovación de la red de almacenamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Centre de Supercomputa-
ció de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de la red de 

almacenamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 386.280 €, con IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnologías, 

S.A. (Satec).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.840,64 €, con IVA 

incluido.

Barcelona, 18 de noviembre de 2008.–Director, Mi-
quel Huguet Vilella. 

 67.926/08. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí en relación al anuncio de convocato-
ria de la contratación de lentes intraoculares 
(09SM0015P), osteosíntesis (09SM0041P) y anti-
sépticos y desinfectantes (09SM0109P)mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridas: UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., y 
Fundación Hospital Asilo de Granollers en los expedien-
tes 09SM0015P y 09SM0109P.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1.–09SM0015P, 2.–
09SM0041P y 3.–09SM0109P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.–Lentes 
intraoculares y stent nasolacrimal, 2.–Material para os-
teosíntesis y 3.–Jabones, antisépticos y desinfectantes.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1.–10 lotes, 2.–11 
lotes y 3.–38 lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En todos los expedientes la oferta econó-

micamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
de valoración siguientes: Precio (50 puntos), aspectos 
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técnicos y funcionales (40 puntos) y otros elementos (10 

puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 1.–697.850,60.–euros, 2.–695.277,90.–euros y 

3.–602.180,08.–euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.

c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Teléfono: 93.745.84.03.

e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 

que rigen las contrataciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009, 

hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 

las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.

3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-

ticas que rigen las citadas contrataciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala reuniones, 

Parc Taulí, s/n.

c) Localidad: Sabadell.

d) Fecha: 19 de enero de 2009.

e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-

catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas». 10 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.tauli.cat, apartado 

perfil del contratante.

Sabadell, 18 de noviembre de 2008.–Director de Eco-

nomía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i 

Lizana. 

 67.932/08. Resolución de la empresa pública Ges-
tió de Serveis Sanitaris por la que se anuncia la 
adjudicación de la adquisición de prótesis de cade-
ra, de rodilla y cemento para prótesis destinado al 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió de Serveis Sanitaris, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: 13/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de prótesis 

de cadera, de rodilla y cemento para prótesis destinado al 

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la 

empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 254 del 23 de 

octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 644.008,26 euros (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.

b) Contratista: Adjudicatario: Biomet Spain Ortho-

paedics, S.L. C/ Islas Baleares, 50 46988 Fuente del Ja-

rro. Importe adjudicado: 288.877,87 € (IVA incluido).

Adjudicatario: Johnson & Johnson, S. A., P.º Doce 

Estrellas, 5-7 28042 Madrid.

Importe adjudicado: 136.362,08 € (IVA incluido).

Adjudicatario: Palex Medical, S. A., C/ Francesc Vi-

ñas, 5 08174 Sant Cugat del Vallés. Importe adjudicado: 

90.998,84 € (IVA incluido).

Adjudicatario: Tornier España, S. A., Avda. Madrid, 

95,2.º 3.ª 08028 Barcelona.

Importe adjudicado: 45.720,00 € (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 561.958,79 euros (IVA 

incluido).

Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 

DOUE 22 de octubre de 2008.

Lleida, 22 de octubre de 2008.–Armand Arilla Almu-

nia, Director-Gerente. 

 67.934/08. Resolución de la empresa pública Ges-
tió de Serveis Sanitaris por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación del servicio de 
limpieza de los diferentes centros gestionados por 
la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestió de Serveis Sanitaris, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: 12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servivio 

de limpieza de los diferentes centros gestionados por la 
empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 254 del 23 de 
octubre de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 821.023,41 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A., C/ Selva de Mar, 140, 

08020 Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 758.802,25 euros IVA 

incluido.
Lote 1: Hospital de Santa María y otros centros gestio-

nados por la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris 
: 624.872,23 euros, IVA incluido.

Lote 2: Residencia Lleida-Balàfia: 133.930,62 euros, 
IVA incluido.

Fecha de envío del anuncio de adjudicación al DOUE 
22 de octubre de 2008.

Lleida, 22 de octubre de 2008.–Armand Arilla Almu-
nia, Director-Gerente. 

 67.974/08. Resolución de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación de la 
contratación del servicio de implantación y man-
tenimiento del programa «SAP» para la Corpora-
ció de Salut del Maresme i la Selva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

c) Número de expediente: CSMS 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de implantación 
y mantenimiento del programa «SAP» para la Corpora-
ció de Salut del Maresme i la Selva.

d) Lugar de entrega: Corporació de Salut del Mares-
me i la Selva.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: contrato.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.336.207 euros IVA no incluido.

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

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya 
(10 euros).

b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se especifica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2009 
(a las 14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

b) Domicilio: Carrer Sant Jaume, 209-217.
c) Localidad: Calella 08370.
d) Fecha: 19 de enero de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Nivel de cobertura de la parametrización: 15 pun-
tos.

Nivel de complejidad de la parametrización: 5 
puntos.

Alianzas con el fabricante: 10 puntos.
Oferta económica: 20 puntos.
Conocimientos técnicos: 10 puntos.
Calidad en la elaboración de trabajos: 10 puntos.
Planificación y metodología de trabajo: 10 puntos.
Mejoras del proyecto: 10 puntos.


