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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero 
de 2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
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.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de noviembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 27 de noviembre de 2006.–Ramón Nicolau 
i Nos, Director General del ICASS. 

 72.460/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro e 
instalación de un sistema de climatización en las 
zonas comunes y de trabajo para la residencia para 
gente mayor del barrio de Sants en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 521/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia para gente mayor del barrio de 
Sants en Barcelona.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cinco meses y medio.

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). 586.971,90.

5. Garantía provisional. 11.739,44.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 
2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila 1.
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.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 27 de noviembre de 2006.–Ramon Nicolau 
i Nos, Director general del ICASS. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.545/06. Resolución de 29 de noviembre de 2006, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio de 
limpieza del complejo (Expediente n.º 26/2006).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99 
de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de Sanidad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, resuelve publicar la adjudi-
cación de la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Universitario de Santiago 
de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 26/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

complejo hospitalario universitario de Santiago de Com-
postela.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º S 163, de 29/08/06; 
BOE n.º 201, de 23/08/06, y DOG n.º 163, de 24/08/06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.688.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.550.656 €.

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2006.–El 
Gerente General del C.H.U.S, Jesús Caramés Bouzán. 

 72.572/06. Resolución de 27 de noviembre de 2006, 
de la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de mantenimiento y 
reubicación del equipamiento microinformático 
del Servicio Gallego de Salud, Consellería de Sani-
dad (CPS023/06).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta División de Recursos Económicos 
acuerda dar publicidad a la adjudicación del siguiente 
contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CPS 023/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y reubi-

cación del equipamiento microinformático del Servicio 
Gallego de Salud, Consellería de Sanidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 164, de fecha 25 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 336.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16.11.2006.
b) Contratista: Inforhouse, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.360,00 euros.

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2006.–La 
Presidenta del SERGAS, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
de 8.05.2006), la Directora General de la División de 
Recursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 

 72.573/06. Resolución de 27 de noviembre de 2006, 
de la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de mantenimiento de los 
sistemas FIDES y OFPRO de la Consellería de Sa-
nidad y Servicio Gallego de Salud (CPS020/06).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, esta División de Recursos Económicos acuerda dar 
publicidad a la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.


