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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.120/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del 3 de julio de 2006 de la Escola 
Galega de Administración Pública de la Xunta de 
Galicia por la que se anuncia concurso público, 
por el procedimiento abierto y trámite ordinario, 
para proceder a la contratación del servicio para 
la realización de los trabajos relativos a la recogi-
da de información, grabación y depuración de 
una encuesta «panel» sobre los ciudadanos galle-
gos que genere conocimiento que sirva de apoyo 
a la actuación de la Administración Pública.

Advertidos errores en el texto de dicha Resolución, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 160, 
del 6 de julio de 2006, se debe efectuar la siguiente co-
rrección:

En la página 7240, en el punto 4, donde dice «Presu-
puesto base de licitación. Importe total (euros). 520.000 
euros, IVA incluido» debe decir: «Presupuesto base de 
licitación. Importe total (euros). 603.200,00 euros, IVA 
incluido». En la página 7240, en el punto 5, donde dice: 
Garantía provisional. 10.400,00 euros», debe decir: «Ga-
rantía provisional. 12.064,00 euros».

Asimismo es necesario hacer las siguientes correccio-
nes en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen en esta contratación:

En el punto 3, donde dice: «El presupuesto máximo 
autorizado para esta contratación es de quinientos veinte 
mil euros (520.000,00 euros, IVA incluido», debe decir: 
«El presupuesto máximo autorizado para esta contrata-
ción es de seiscientos tres mil doscientos euros 
(603.200,00 euros), IVA incluido». En el punto 8, donde 
dice «diez mil cuatrocientos euros (10.400,00 euros)» 
debe decir «doce mil sesenta y cuatro euros (12.064,00 
euros)». En el punto 9.2.7) donde dice «10.400 euros», 
debe decir «12.064,00 euros». El anuncio de esta correc-
ción fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea
el 19 de julio de 2006. En consecuencia, se abre un nuevo 
plazo de presentación de proposiciones que tendrá como 
fecha límite el 11 de septiembre de 2006. El acto de aper-
tura de las ofertas tendrá lugar el día 22 de septiembre
de 2006.

Santiago de Compostela, 19 de julio de 2006.–Firma-
do: el Director de la Escuela Gallega de Administración 
Pública. Antonio Izquierdo Escribano. 

 46.149/06. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de aparatos médicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ciones.

c) Número de expediente: 2006IO0604.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aparatos 
médicos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol.

e) Plazo de entrega: El que se especifica en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 447.500 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n. Horario de 
atención al público de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas. Importe del pliego 3 euros.

c) Localidad y código postal: Badalona 08916.
d) Teléfono: 93 497 87 64.
e) Telefax: 93 497 88 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

2. Domicilio: Carretera del Canyet, s/n.
3. Localidad y código postal: Badalona 08916.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n. Sala de 
Juntas.

c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/
ics/proveidors.

Badalona, 14 de julio de 2006.–Enric Argelagués Vi-
dal, Director Gerente del Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 44.391/06. Resolución de la Empresa Pública «Hos-
pital de Poniente» sobre contratación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad para sus Centros de Hospital 
de Poniente, Hospital Alta Resolución El Toyo y 
Hospital Alta Resolución Guadix.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Po-
niente».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Empresa Pública «Hospital de Poniente» para 

sus Centros de Hospital de Poniente, Hospital Alta Reso-
lución El Toyo y Hospital Alta Resolución de Guadix.

b) División por lotes y número: Si, 3.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública «Hospital 

de Poniente».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 1.871.263,20 ?.

5. Garantía provisional. 37.425,26 ?.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Contratación Empresa Pública.
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido 04700 (Al-

mería).
d) Teléfono: 950.02.25.71.
e) Telefax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 horas antes de la finalización del plazo para 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Lote 1: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
Lote 2: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
Lote 3: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
En el caso de concursar a los tres lotes la categoría 

según art. 37 y 38 del RGLCAP sería Grupo M, Subgru-
po 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase la documentación en el ex-
pediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días contados a 
partir de la fecha de envio a DOCE 23/06/2006.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción en el expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Empresa Pública 
«Hospital de Poniente».

2. Domicilio: Ctra. de Almerimar s/n.
3. Localidad y código postal: El Ejido 04700 (Al-

mería).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la docu-
mentación en el expediente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
b) Domicilio: Crta. de Almerimar s/n.
c) Localidad: 04700 El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/06/2006.

El Ejido (Almería), 5 de julio de 2006.–Director Ge-
rente, Antonio Linares Rodríguez. 

 44.682/06. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para el Servicio de Manteni-
miento Integral de las Instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.


