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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 70.564/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de servicios 
para la limpieza del primer edificio administrati-
vo de servicio múltiple.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cór-
doba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del primer edificio administrativo de servicio 
múltiple.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-

dencias del primer edificio administrativo de servicio 
múltiple, sito en calle Tomás de Aquino, 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 189, de 6/08/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 784.913,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/11/2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 745.839,22 euros.

Córdoba, 1 de diciembre de 2008.–El Subdelegado 
del Gobierno, Jesús María Ruiz García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 70.426/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia procedimiento restringido 
para «suministro de energía eléctrica en baja 
tensión para diversos centros de Osakidetza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/128/21/1/1443/OSC1/

0000/092008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en baja tensión para diversos centros de Osaki-
detza.

b) División por lotes y número: Sí, doce.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años (a partir de la adjudicación del contrato).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado del expediente (sin IVA), a 
efectos del artículo 76 de la Ley LCSP: 6.148.760,00 
euros (4 años).

Prespuesto estimado del contrato (presupuesto de lici-
tación) (sin IVA): 3.074.230,00 euros (2 años).

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 006276 – 006272.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 30 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver requisitos de selección.

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 exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará.
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones. Criterios de selección: Ver 
bases.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 70.430/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza 
por el que se anuncia procedimiento abierto para 
«contratación de los servicios de mantenimiento, 
adecuación e implantación de diversas aplicacio-
nes de gestión clínica hospitalaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/1548/OSC1/

0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de mantenimiento, adecuación e implantación de 
diversas aplicaciones de gestión clínica hospitalaria.

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

ses): 12 meses (a partir de la adjudicación del contrato).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Prespuesto estimado del contrato (presupuesto 
de licitación): 594.827,00 euros.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006276 - 006272.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: C/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Plan de trabajo propuesto: 35 puntos; Calidad técnica de 
la oferta: 50 puntos; Criterios de fórmula: 15 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

 70.567/08. Resolución del Ente Público Osakidet-
za por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va de redacción de proyecto básico, redacción de 
proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, proyecto de activi-
dad aprobación del plan de seguridad, coordina-
ción de seguridad, dirección de obra, dirección de 
ejecución para las obras de reforma y ampliación 
del Servicio de Tocoginecología del Hospital de 
Zumárraga.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/300/20/0/1230/O361/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico, redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, proyecto de 
actividad aprobación del plan de seguridad, coordinación 


