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ción. Se hace constar que si el último, día del plazo es
sábado o domingo, la presentación de proposiciones se
prorrogará hasta el último día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se cita en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Educación.–Registro
General (de 09.00 h a 18.00 h).
2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona-08021.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado.
a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura pública de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad. Departamento de Educación. Servicios
Centrales.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de febrero de 2008 con la condición del
punto 8 a) de este anuncio.
e) Hora: 10:00 h.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a
cargo de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
pls/ense_lici/p01.menu.
Barcelona, 14 de enero de 2008.–Secretaria General,
M. Dolors Rius i Benito.

1.861/08. Anuncio del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña de licitación
para la adjudicación del arrendamiento con opción a compra de edificios prefabricados recuperables con destinación a aularios de Cataluña (Exp. 2500/08).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación de la
Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Suministros.
c) Número de expediente: 2500/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a compra de edificios prefabricados recuperables
con destinación a aularios de Cataluña:
Lote 1: Comarcas de Gerona, Vallés Occidental, Maresme, Berguedá, Osona y Vallés Oriental parcialmente.
Lote 2: Ancia, Garraf, Bages, Vallés Oriental parcialmente, Bajo Llobregat y Comarcas de Tarragona, Lérida
y Tierras del Ebro.
e) Plazo de entrega: Por lo que hace a la fabricación
treinta días y para la instalación, dos meses para la totalidad de los edificios prefabricados, siempre y cuando la
fecha límite una vez instalados sea el 1 de septiembre de
2008 (el transporte y montaje de cada edificio se ha de
realizar en 48 horas desde la comunicación del Departamento de Educación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.589.966,92 €, IVA incluido, correspondientes
a un importe mensual de 413.927,39 € durante un período total de veintiocho mensualidades (desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, ambas
fechas incluidas), y que se desglosa en los lotes y en las
anualidades siguientes:

Lote 1: 5.888.642,48 €, IVA incluido.
Lote 2: 5.701.324,44 €, IVA incluido.
2008: 1.655.709,56 €, IVA incluido (septiembre-diciembre).
2009: 4.967.128,68 €, IVA incluido (enero-diciembre).
2010: 4.967.128,68 €, IVA incluido (enero-diciembre).
5.

Garantía provisional:

Lote 1: 117.772,85 euros.
Lote 2: 114.026,49 euros.
Ambos lotes: 231.799,34 euros.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación-Registro
General.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, de Barcelona.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 551 69 00. Extensión: 3247.
e) Telefax: 93 241 53 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante todo el período de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Si se trata de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales del año 2006 debidamente publicadas.
Con el fin de poder demostrar que la empresa licitadora
tiene capacidad suficiente para llevar a cabo en tres meses la fabricación e instalación de un volumen igual o
superior al del/los lote/s al/los que se licite, hay que aportar:
Certificados emitidos por los destinatarios, públicos o
privados correspondientes a dos de los últimos tres años,
donde conste la cantidad, la calidad y el plazo en que se
ha realizado la correspondiente actuación (máximo tres
meses), con un mínimo igual o superior en número de
metros cuadrados e importe en el del/los lote/s al/los que
se licite.
Estos certificados tienen que corresponder todos al
mismo trimestre del correspondiente año, y tendrán que
indicar el importe mensual del alquilar y/o el importe
total de la venta o arrendamiento con opción de compra.
El importe a justificar es: En caso de aportar certificados de ventas o arrendamientos con opción de compra: El
importe total del/los lote/s al/los que se licite.
En caso de alquiler: Equivaliendo al importe de doce
meses del/los lote/s al/los que se licite.
Estos certificados podrán hacer referencia tanto a
ventas, arrendamientos con opción de compra y/o alquileres, acreditando, entre los tres tipos de suministros, los
importes solicitados. No se admitirá cualquier otro tipo
de justificante en sustitución de los certificados solicitados.
Las empresas licitadoras tienen que presentar certificación de que cumplen la norma española UNO-EN ISO
9001 de calidad sobre construcción e instalación de módulos prefabricados para el montaje de edificios. La
acreditación se hará mediante un certificado de registro
de empresa expedido por AENOR (Asociación Española
de Normalización y Certificación) o por un miembro de
IQNET NETWORK (Red Internacional de Certificación
de Sistemas de Calidad). En caso de ser distribuidor se
tendrá que aportar el certificado de la empresa fabricante.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de
2008. En el caso en que la publicación del anuncio en el
DOGC y en el BOE sea posterior al día 21 de enero de
2008 el plazo para presentar la documentación quedará
automáticamente prorrogado hasta que se hayan cumplido ocho días naturales a partir del día siguiente al de la
última publicación. Se hace constar que si el último día
del plazo es sábado o festivo la presentación de proposiciones se prorrogará hasta el próximo día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se cita en la
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación-Registro
General (de 9,00 a 18,00).
2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura pública de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Educación-Servicios
Centrales.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, de Barcelona.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de febrero de 2008 con la condición del
punto 8.a) de este anuncio.
e) Hora: 10,00 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a
cargo de la empresa ajudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.10.gencat.net/
pls/ense_lici/p01.menu
Barcelona, 14 de enero de 2008.–Secretaria General,
M. Dolors Rius i Benito.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
1.311/08. Resolución de 11 de enero de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación de servicio de
limpieza de los Centros de Salud de la Red de
Atención Primaria del Área Sanitaria Serranía.
Expediente CCA +D2+W4V.
En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, en relación al artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se
indica con los requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Sanitaria Serranía de Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA +D2+W4V.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los Centros de Salud de la Red de Atención Primaria del
Área Sanitaria Serranía.
b) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 510.000 euros.
5. Garantía provisional. 10.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1.b). Documentación: Reprografía HSE, S .L.
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b) Domicilio: Información: Carretera de El Burgo, kilómetro 1 (dependencias del Hospital de la Serranía, 2.ª planta).
Documentación: Carretera de El Burgo, kilómetro 1
(dependencias del Hospital de la Serranía, 3.ª planta).
c) Localidad y código postal: Información y documentación: Ronda (Málaga) 29400.
d) Teléfono: Información: 951 06 50 18 y 951 06 51 05.
Documentación: 951 06 50 96.
e) Telefax: Información: 951 06 50 69. Documentación: 951 06 50 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008
(catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Véase el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera de El Burgo, kilómetro 1
(dependencias del Hospital de la Serranía).
3. Localidad y código postal: Ronda (Málaga) 29400.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de la Serranía.
b) Domicilio: Carretera de El Burgo, kilómetro 1
(dependencias del Hospital de la Serranía).
c) Localidad: Ronda (Málaga) 29400.
d) Fecha: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en la copistería del Hospital de la Serranía o en la páginaweb:www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
(sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los
adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de enero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002
de 19/2), el Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

1.319/08. Resolución de la empresa pública Hospital
Alto Guadalquivir por la que se anuncia la adjudicación del suministro de equipo de tomografía
axial computerizada (TAC heliciodal multicorte).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Alto
Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP54/EPHAG-1/07.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipo de
tomografia axial computerizada (TAC helicoidal multicorte).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 5 de octubre de 2007 y «Boletín Oficial
del Estado» número 243, de 10 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 410.000.
5. Adjudicación.
a)
b)
paña,
c)
d)

Fecha: 20 de diciembre de 2007.
Contratista: General Electric Healthcare EsS. A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 400.000.

Andújar, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

COMUNITAT VALENCIANA
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c)

1. Entidad: Registro General del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia.
2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas, 2.ª planta, Edificio de
Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.
10. Otras informaciones. El importe de las ofertas
presentadas por los licitadores, podrán consultarse en la
página web del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.chguv.org.
Valencia, 13 de diciembre de 2007.–El Director Gerente, Sergio Blasco Perepérez.

831/08. Resolución de Dirección Gerencia y Dirección Económico Financiera, por lo que se
anuncia la licitación del Concurso Público CPSU-05-2008 T.A. Suministro e instalación grupo
electrógeno para el Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Logística.
c) Número de expediente: CP-SU-05-2008 T.A.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
grupo electrógeno para el Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Departamento de Mantenimiento del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, teléfono 961972059.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 334.209,80.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. www.chguv.org.
b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 961972052.
e) Telefax: 961972091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de febrero de 2008.
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: 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

Lugar de presentación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
864/08. Resolución del «Servicio de Salud de Castilla-La Mancha», anunciando adjudicación del
concurso abierto, para el suministro de «Implantes de Marcapasos Definitivos, Cables e Introductores», expediente CA-17/2007, con destino al
«Complejo Hospitalario La Mancha Centro», de
Alcázar de San Juan.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Complejo Hospitalario La
Mancha Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-Logística.
c) Número de expediente: CA-17/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes de Marcapasos
Definitivos, Cables e Introductores.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 172, de fecha 19 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 350.425,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Compañía Española de Marcapasos
Biotronik, Sociedad Anónima; Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima; ST. Jude Medical España, Sociedad Anónima; y Vitatron Medical España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 317.825,00
euros. Parciales: Compañía Española de Marcapasos
Biotronik, Sociedad Anónima: 44.600,00 euros; Medtro-

