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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.120.689,66 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Departamento de Interior (Dirección de 
Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 22.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las diez horas del día 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 10 horas del 
día 22 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí hay.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Véase la documentación 
del contrato.

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.ej-gv.net.

14. Sistema de notificación telemática aplicable: No 
es el caso.

Erandio, 24 de noviembre de 2008.–Jon Etxebarría 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 69.282/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
y Régimen Económico del Departamento de Sa-
nidad por la que se da publicidad a la licitación 
del expediente para la contratación del suminis-
tro de 15.500 dosis de vacuna frente a la hepati-
tis B adulto y 47.000 dosis de vacuna frente a la 
hepatitis B infantil-adolescente hasta 13 años in-
clusive.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios y Régimen Económico.

c) Número de expediente: 12/2009-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
frente a la hepatitis B adulto y hepatitis B infantil-adoles-
cente hasta 13 años inclusive.

b) Número de unidades a entregar: 15.500 y 47.000.
c) División por lotes y número: Si, dos (2). Lote 1: 

15.500 dosis de vacuna frente a la hepatitis B adulto y 

lote 2: 47.000 dosis de vacuna frente a la hepatitis B in-
fantil-adolescente.

d) Lugar de entrega: Los indicados en el punto 10 de 
la carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Los especificados en el punto 5 
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante aplicación de una pluralidad de 

criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.885,00 euros sin IVA, más 19.035,40 euros 
de IVA. El presupuesto de licitación de cada lote de 
acuerdo a lo especificado en el punto 3 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, 4.ª 
planta, Lakua II.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945019176.
e) Telefax: 945019301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Informe de institucio-
nes financieras en el que se acredite que la empresa lici-
tadora es solvente económica y financieramente para 
llevar a cabo el presente contrato.

Solvencia técnica: El licitador deberá presentar una 
relación de los principales suministros realizados durante 
los tres últimos años indicando fechas y destinatario pú-
blico o privado de los mismos. Los suministros efectua-
dos se acreditarán mediante certificados expedidos o vi-
sados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público o cuando el destinata-
rio sea un comprador privado, mediante un certificado 
expedido por este o a falta de este certificado mediante 
una declaración del empresario. Importe mínimo de los 
suministros efectuados 1.373.655,00 €, IVA excluido.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009, 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en 
los puntos 29.1. y 29.3 de su carátula.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Sanidad, Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. 4.ª 
planta. Lakua II.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a contar a 
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Sanidad, Dirección de 
Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. 4.ª plan-
ta, Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
son: Precio 70 %. Presentación 20 %. Mejora plazo de 
entrega 5 % y Caducidad 5 %.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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.contratacion.info o 
www.euskadi.net/contratación

Vitoria-Gasteiz, 26 de noviembre de 2008.–Directora 
de Servicios y Régimen Económico. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.165/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadania por la que se hace pú-
blica la licitación de los servicios de limpieza de 
los centros propios de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia para los 
años 2009 y 2010 (PL-343-/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadania.

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

c) Número de expediente: PL-343/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza 
de los centros propios de la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia para los años 
2009 y 2010.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.555.840,00 euros (IVA 16% excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el apartado ante-
rior.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
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c) Localidad: Barcelona, 08039.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas». 6 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, 11 de noviembre de 2008.–Matilde Sala 
Manuel. 

 68.166/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace 
pública la licitación del suministro de produc-
tos de limpieza e higiene para los centros pro-
pios de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia durante los años 
2009 y 2010 (PL-346/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

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

c) Número de expediente: PL-346/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de limpieza e higiene para los centros propios de la Di-
rección General de Atención a la Infancia y la Adoles-
cencia durante los años 2009 y 2010 (PL-346/08).

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2009, o desde 

la firma del contrato si fuese posterior, hasta el 31 de di-
ciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.482,44 euros (excluido IVA del 16% y 7% 
según los artículos).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila,1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre 
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las requeridas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona, 08039.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Consultas técnicas, teléfo-
no 93 552 45 44.

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

las Comunidades Europeas». 6 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, 13 de noviembre de 2008.–Directora de 
Servicios, Matilde Sala Manuel. 

 68.167/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace pú-
blica la licitación del suministro de verduras 
frescas y fruta del tiempo para todos los centros 
propios de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia durante los años 2009 
y 2010 (PL-345/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

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

c) Número de expediente: PL-345/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suminitro de verduras 
frecas y fruta del tiempo para todos los centros propios de 
la Dirección General de Atención a la Infancia y la Ado-
lescencia durante los años 2009 y 2010.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2009, o desde la 

firma del contrato si fuese posterior, hasta el 31 de di-
ciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 259.367,68 euros (4% d’IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contrtación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Consultas técnicas 
DGAIA. Teléfono 93 552 45 44.

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

las Comunidades Europeas». 6 de diciembre 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, 13 de noviembre de 2008.–La Directora de 
Servicios, Matilde Sala Manuel. 

 69.267/08. Anuncio del Institut Català d’Oncologia 
de adjudicación definitiva del siguiente contrato: 
Suministro, mediante arrendamiento con opción 
de compra, de un acelerador lineal con accesorios 
para el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalo-
na (CPV 66140000, 33151000-3; CPA 33.1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión.
c) Número de expediente: CP-2008-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, mediante 

arrendamiento con opción de compra, de un acelerador 
lineal con accesorios para el Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona (CPV 66140000, 33151000-3; CPA 
33.1; Duración: 48 meses).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín o diario oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, número 5198, de 20 de 20 de 
agosto de 2008; Boletín Oficial del Estado, número 210, 
de 30 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Valor estimado del contrato: 
3.154.676,64 euros, 7 por ciento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Varian Medical Systems Ibérica, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.153.551,40 euros, 7 

por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido exclui-
do.

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de noviembre de 2008.–
El Director de Gestión del Institut Català d’Oncologia, 
Ferran García Cardona. 

 69.268/08. Anuncio del Institut Català de Oncolo-
gia de adjudicación definitiva del siguiente con-
trato: Servicio de Jardinería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión.
c) Número de expediente: CP-2008-11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería 

(duración: 24 meses).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín o diario oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, número 5194, de 13 de agos-
to de 2008.


