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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de almacén 
automático de cubetas, estanterías dinámicas y sistema 
de preparación de pedidos y estanterías de paletización.

b) Número de unidades a entregar: Según los plie-
gos de cláusulas técnicas.

c) División por lotes y número: Según los pliegos de 
cláusulas técnicas.

d) Lugar de entrega: Logaritme, Serveis Logístics, 
Agrupación de Interés Económico. Nuevo centro de dis-
tribución ubicado en el Polígono industrial Molí del 
Recó. Parcela MI-2.2. 08770-Sant Sadurní d’Anoia.

e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos 
de cláusulas técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto total de: 3.283.300,00 euros (IVA 
incluido). Año 2007: 253.300,00 euros. Año 2008: 
3.030.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, Agrupa-
ción de Interés Económico.

b) Domicilio: Calle Almogávers, 132-134.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: 93 507 28 05.
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según los pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Según los pliegos de 

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, Agrupa-
ción de Interés Económico.

2. Domicilio: Calle Almogávers, 132-134.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Sí, con un máximo de una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics, Agrupa-
ción de Interés Económico.

b) Domicilio: Calle Almogávers, 132-134.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10.30 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.logaritme.net.

Barcelona, 28 de junio de 2007.–El Administrador, 
Jordi Cussó i Palacín. 

 46.602/07. Resolución del Consorci Sanitari del Ma-
resme sobre la rectificación de la fecha de apertura 
del concurso para la contratación del suministro de 
ropa y vestuario (expediente CSdM 1/07).

Habiéndose detectado un error en el anuncio publica-
do en el BOE número 128, de 29 de mayo de 2007, se 
procede a su enmienda y rectificación:

En el punto 9, apartado d), donde dice: «Fecha: 26 de 
julio de 2007», debe decir: «Fecha: 23 de julio de 2007».

En el punto 9, apartado e), donde dice: «Hora: 11 ho-
ras», debe decir: Hora: 13:30 horas».

Mataró, 6 de julio de 2007.–El Gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme, Pere Soley i Bach. 

 46.635/07. Resolución de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, sobre la licitación de un 
concurso para la contratación del servicio de se-
guridad y vigilancia de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

c) Número de expediente: CSMS 5-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vi-
gilancia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

c) Lugar de ejecución: Calella.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabó, núm. 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoria c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el concur-
so.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

documentación del concurso.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avda. Tibidabó, núm. 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

b) Domicilio: Calle Sant Jaume, 207-219.
c) Localidad: Calella.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de ju-
nio de 2007.

Calella, 5 de julio de 2007.–Gerent de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva, Núria Constants Macià. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 45.537/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad para los centros sanitarios dependientes 
del Servicio Gallego de Salud mediante el sistema 
de determinación de tipo (DT-SER1-07-008).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: DT-SER1-07-008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad para los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Gallego de Salud mediante el sistema de deter-
minación de tipo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dieciséis millones doscientos ochenta y ocho 
mil euros (16.288.000,00 euros).

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

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981 54 36 17 ó 981 54 27 87.
e) Telefax: 981 542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si. Grupo M; Subgrupo 2 y 3.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 2 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 13 de agosto de 2007.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas am.


