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los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/12/2007 a las 
13:00 h.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: c/ Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí, 

08970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: c/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí, 08970.
d) Fecha: 19/12/2007.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. El Presente Proyecto está 
cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo de 
Cohesión.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de octubre 
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.atll.net.

Sant Joan Despí, 24 de octubre de 2007.–Gerente, 
Joan Compte Costa. 

 68.249/07. Anuncio del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya por el que se convoca concurso para la 
licitación del servicio de retirada, depósito y con-
sulta de documentación administrativa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en la provincia de Bar-
celona, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de retirada, de-
pósito y consulta de documentación administrativa del 
Servei d’Ocupació de Catalunya en la provincia de Bar-
celona, durante el año 2008.

c) Lugar de ejecución: Se detalla en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el año 2008.

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). 548.550 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Llull, 297, primera planta.
c) Localidad y código postal: 08019 Barcelona.
d) Teléfono: 935536151.
e) Telefax: 935536291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del día 17 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo U, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: doce horas del día 
17 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: se detalla en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya.

2. Domicilio: Llull, 297, primera planta.
3. Localidad y código postal: 08019 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Llull, 297, primera planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: trece horas.

10. Otras informaciones. El plazo de recepción que-
dará ampliado hasta completar los 15 días naturales de 
presentación de ofertas si la publicación en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya es posterior al día 
1 de diciembre de 2007.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo de la adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 
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. http://
www.gencat.cat/treball/licitacions_adjudicacions/licita/
index.html.

Barcelona., 29 de octubre de 2007.–El Director del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, Joan Josep Berbel Sán-
chez. 

 69.955/07. Anuncio del Institut Cartogràfic de 
Catalunya, por el que se licita un contrato de 
consultoría y asistencia para la realización de 
trabajos de topografía de precisión para implan-
tar en una base de datos a realizar en diversos 
municipios de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: C-35/936-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de trabajos de topografía de precisión 
para implantar en una base de datos a realizar en diversos 
municipios de Cataluña.

b) División por lotes y número:

Lote 1: 145.200,00 euros.
Lote 2: 119.899,99 euros.
Lote 3: 111.100,00 euros.
Lote 4: 152.500,00 euros.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses desde la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 528.699,99 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
(o del lote/s a que se licite).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 567 15 00.
e) Telefax: 93 567 15 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre de 
2007, a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario/s 
del contrato/s, de manera proporcional al lote adjudi-
cado.

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.icc.cat.

Barcelona, 3 de octubre de 2007.–Director del ICC, 
Jaume Miranda i Canals. 

 70.053/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contrataciones.
c) Número de expediente: CSE/AH01/1100001380/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
área Materno Infantil del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada, plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.739.722,12 euros. Desglosado en las siguientes 
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 68.034/07. Resolución de 20 de agosto de 2007, de 
la Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Vigo, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente AC CHV1 07 011, relati-
vo al suministro de carne fresca de ave.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC CHV1 07 011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Sucesivo de 

carne fresca de ave.

 68.035/07. Resolución del 18 de octubre de 2007, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se anuncia concurso público para contra-
tación del suministro sucesivo de tubos de extrac-
ción, accesos venosos y sistemas de recogida de 
orina para este Complejo Hospitalario, mediante 
procedimiento abierto y ordinario (expediente n.º 
AC-CHS1-07-89).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud de 
las competencias que le fueron delegadas conforme a 
lo establecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 
(DOG n.º 99, de 25 de mayo de 2006) de la Consellería 
de Sanidad, una vez cumplimentados los trámites ad-
ministrativos correspondientes, resuelve convocar el 
siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: AC-CHS1-07-089.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
tubos de extracción, accesos venosos y sistema de reco-
gida de orina.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Según necesidades comunica-

das por el servicio de suministros del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

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). 870.496,20 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela. Servicio de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

anualidades: Año 2008: 3.869.861,06 euros; año 2009: 
3.869.861,06 euros.

Está condicionado a la aprobación del Acuerdo del 
Gobierno de gasto plurianual.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contrataciones.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129. 

Edificio de la Escuela de Enfermería, 6.ª planta. Horario 
de atención al público de lunes a viernes de ocho horas 
treinta minutos a trece horas treinta minutos. Importe 5 
euros.

c) Localidad y código postal: 08035 Barcelona.
d) Teléfono: 93 489 43 67.
e) Telefax: 93 489 42 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contrataciones.
2. Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129, 

edificio de la Escuela de Enfermería 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08035 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 (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129, sala 

de juntas de Pabellón Docente.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2007.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.–José Luis de 
Sancho Martín. Gerente del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2007/S 10, de 16 de enero; Boletín Oficial del Es-
tado n.º 23, de 26 de enero de 2007; Diario Oficial de 
Galicia n.º 22, 31 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipado normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos dieciocho mil 
trescientos setenta y dos euros con seis céntimos. 
(318.372,06 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Gallega de Alimentación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos dieciocho 

mil trescientos setenta y dos euros con seis céntimos 
(318.372,06 euros).

Vigo, 20 de agosto de 2007.–El Gerente, José Luis 
Díaz Fernández.

Anexo

Lo que se hace público para los efectos previstos en el 
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 17 de diciembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente. 17 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado a 

partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las 
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 28 de 
diciembre de 2007.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de octubre 
de 2007.

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

Santiago de Compostela, 18 de octubre de 2007.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 68.036/07. Resolución de 31 de agosto de 2007, de 
la Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Vigo, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente AC CHV1 07 012 relativo 
al Suministro sucesivo de pescado congelado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC CHV1 07 012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

pescado congelado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2007/S 11, de 17 de enero. Boletín Oficial del Es-
tado n.º 27, de 31 de enero de 2007. Diario Oficial de 
Galicia n.º 20, de 29 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipado normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


