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b) Documentación a presentar: La especificada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
sus Anexos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006.–Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 2009 y Acto Público 15 de
enero de 2009.
e) Hora: 11:00.
11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación
en el Boletin Oficial del Estado serán por cuenta del Adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.
http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Por delegación de
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio
Jiménez Arroyo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
67.703/08. Anuncio de la Resolución de Osakidetza, por el que se hace pública la adjudicación de
la contratación del suministro de material sanitario: pruebas diagnósticas para centros sanitarios
de comarca interior por el procedimiento abierto
con pluralidad de criterios de adjudicación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comarca
Interior de Atención Primaria.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1117/O431/
0000/062008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros Material Sanitario.
b) Descripción del objeto: Suministro de material
sanitario: pruebas diagnósticas para centros sanitarios de
Comarca Interior.
c) Lote: 9.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE, 11 de julio 2008 número
167. DOUE, 3 de julio de 2008, 2008/S/127/168863.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación,
Sujeto a Regulación Armonizada.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Importe total (euros)
116.256,30 euros, IVA excluido, contrato inicial.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biomed, S. A.
Francisco Soria Melguizo S.A.
Inverness Medical Ibérica S.A.U.
Suministros Medicos Easo S.L.
Roche Diagnostics S.L.
Siemens Med. Sol. Diagnostics Europe Ltd.

Sábado 29 noviembre 2008
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total de adjudicación, 116.256,30 euros IVA exc., 124.394,24 IVA inc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

105,60 euros, IVA exc.
11.283,6 euros, IVA exc.
74.360,00 euros, IVA exc.
7.250,00 euros, IVA exc.
22.482,60 euros, IVA exc.
774,50 euros, IVA exc.

Amorebieta, 17 de noviembre de 2008.–El Director
Económico Financiero, Antonio González Moyano.

68.347/08. Anuncio del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco por
el que convoca procedimiento de licitación pública de contrato de servicios de estudio de interoperabilidad de tarjetas y títulos de transporte de
Euskadi.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
contratación del Departamento de Transportes y Obras
Públicas.
c) Número de expediente: 11A/08.
2.

BOE núm. 288
rridos, no obstante, diez días naturales a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.
3. Localidad y código postal: 01010 VitoriaGasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses, desde la apertura
de la oferta económica.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Transportes y Obras
Públicas.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edificio Lakua II Sala 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 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.euskadi.net.
Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2008.–El Director de Servicios del Departamento de Transportes y
Obras Públicas, Ignacio Zalbidea Álvarez.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio de interoperabilidad de tarjetas y títulos de transporte en Euskadi.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 225.000 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección de Transportes.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 VitoriaGasteiz.
d) Teléfono: 945019721.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con 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: Antes de las 12
horas del día 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el punto 31 de la Carátula y en los puntos 13, 14
y 15 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Departamento de Transportes y Obras
Públicas.
2. Domicilio: Serán entregadas en mano en el Registro General, calle Donostia-San Sebastián, 1 o enviadas por correo dentro del plazo de admisión señalado,
debiendo justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante telex, telefax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos,
o si la comunicación de la remisión es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepción de proposiciones establecido, la oferta no será admitida. Transcu-

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
68.331/08. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de suministro de vacunas frente al virus del papiloma
humano destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía para el año 2009. Expediente
número CCA. +QYLS2D.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +QYLS2D.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas
frente al virus del papiloma humano destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía para el año 2009.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación de la licitación.
c) División por lotes y número: Véase la documentación de la licitación.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la
licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la
licitación.
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). Valor estimado: 11.634.595 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 232.691,90 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 13.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.

BOE núm. 288
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 64.1 c) y 66.1 f) de la Ley de Contratos
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de
2008 (veinte horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Registro General.
Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Anuncio de información
previa: S-40 de 27 de febrero de 2008.
Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
(sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 24 de noviembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. P. D., el Subdirector de
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

68.334/08. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de servicio de gestión externa de residuos del Servicio
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +6CN+PF.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +6CN+PF.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión externa de residuos del Servicio Andaluz de Salud.
b) División por lotes y número: Véase la documentación de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de
la licitación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

Sábado 29 noviembre 2008
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.130.620,69 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 142.612,41 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 13.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo S, Subgrupo 4, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de
2008 (veinte horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a), Registro General.
Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
de la licitación.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Anuncio de información
previa: S-248 de 27 de diciembre de 2007.
Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
(sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 24 de noviembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. P. D., el Subdirector de
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

68.335/08. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas, frigoríficas, de detección y extinción de
incendios del Hospital Punta de Europa de Algeciras y centros dependientes del mismo, pertenecientes al Area de Gestión Sanitaria del Campo
de Gibraltar. Expediente CCA. +1-MFL2.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa del Hospital Punta de
Europa.
c) Número de expediente: CCA. +1-MFL2.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas, frigoríficas, de detección
y extinción de incendios del Hospital Punta de Europa de
Algeciras y centros dependientes del mismo, pertenecientes al Area de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.
b) División por lotes y número: Véase la documentación de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de
la licitación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Véase la documentación de la licitación.
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). 1.294.396,55 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 12.943,96 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz).–
11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62-63.
e) Telefax: 956 02 50 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 3, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de
2009 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz).–
11207.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
de la licitación.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dependencias que indique el Area de
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad: Algeciras (Cádiz) 11207.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Hospital Punta
Europa con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Hospital Punta
Europa con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 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.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 24 de noviembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

