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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lidax Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.000,00€.

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1 de diciembre 
de 2008.–El Director del Instituto de Astrofísica de Ca-
narias, Francisco Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.053/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la ad-
quisición de pan para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/129/20/1/1580/0301/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pan para el Hospital Donostia.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 

concurso.
c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Cocina.
d) Plazo de entrega: Lo estipulado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 93.076,75 €, sin IVA. Importe total incluidas 3 
prórrogas: 372.307 €, sin IVA.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación: Página web de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud. Información: Departa-
mento de Contrataciones del Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad y código postal: Donostia-San 

Sebastián. 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2009, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego 
de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contrataciones (planta 
menos 2 azul, edificio Materno-Infantil). Si existiera do-
cumentación susceptible de ser compulsada, deberá diri-
girse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San 

Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 de mayo de 2009.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián, 20014.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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.osanet.euskadi.net

Donostia-San Sebastián, 19 de noviembre de 2008.–La 
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzabal 
Valoria. 

 69.316/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando covocatoria de Concurso 
Público para adquisición de sistema esteriliza-
ción, torre alta definición y sistema de ventilación 
para Hospital Galdakao Usansolo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/130/20/4/1563/O631/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistema 
esterilización, torre alta definición y sistema de ventila-
ción para Hospital Galdakao Usansolo.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 174.624,92 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 94 400 70 85.
e) Telefax: 94 400 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver carátula del pliego de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29/12/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten 2 variantes.
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: Hospital Galdakao-Usansolo.
b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 9 de enero de 2009.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 14/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net

Galdakao, 14 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 70.102/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da pu-
blicidad a la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo que tiene por objeto la asistencia 
técnica en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del sistema portuario de la Comuni-
dad Autónoma Vasca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/030/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo del sis-
tema portuario de la Comunidad Autónoma Vasca.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 90, de fecha 14 de mayo de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 105, de fecha 1 de mayo de 2008 y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 735.440,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.076,00 euros, IVA 

incluido.

Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2008.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación. Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga. 

 70.103/08. Resolución de la Dirección de Patri-
monio y Contratación, por la que se da publici-
dad a la licitación del contrato que tiene por 
objeto la gestión, avance, control y comunica-
ción de las intervenciones comunitarias cofi-
nanciadas por el FEDER en la CAPV durante el 
período 2007-2013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios del Departa-
mento de Hacienda y Administración Pública.


