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c) Lugar de ejecución: Palafolls, Santa Susanna,
Malgrat de Mar, Pineda de Mar y Calella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 108/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Descripción del objeto: Suministro de armamento
y de cartuchería para la Dirección General de Policía y el
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, dividido en 3
lotes.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 525.000,00 €, más IVA.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación, es decir, 10.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 935672800.
e) Telefax: 935672784.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de las proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 492.250,00 euros, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación.
b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16.a), 19.a) y b) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11 horas
del día 15 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver anexo 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

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

1. Entidad: En la dirección indicada en el apartado 1, planta baja, Registro General.
2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2008,
de 9:00 a 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que se exige en el
pliego que regula de licitación.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Agencia Catalana del Agua.
Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán ofertas variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación.
b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 días posteriores a la fecha de envío de
las invitaciones a licitar.
e) Hora: 10 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm

10. Otras informaciones. Estas actuaciones están cofinanciadas en un 68% por el Fondo de Cohesión de la Unión
Europea en el marco del proyecto 2004.ES.16C.PE.002.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 25 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.
http://www.mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 24 de enero de 2008.–Director de Servicios, Lluís Torrens i Mèlich.

Barcelona, 25 de enero de 2008.–El Gerente de la
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas.

1. Objeto: concurso de ideas con intervención de
Jurado, para la selección de una propuesta que servirá de
base para redactar el documento que recoge las directrices y estrategias que ordenarán el ámbito del Centro Direccional y entornos situados en el Prat de Llobregat
(Prat Nord).
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4.981/08. Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de armamento
y de cartuchería para la Dirección General de
Policía y el Instituto de Seguridad Pública de
Cataluña, dividido en 3 lotes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación.

5.031/08. Anuncio del Consorci Urbanístic pel
Desenvolupament del Sector Eixample Nord del
terme municipal del Prat de Llobregat por el que
se convoca concurso de ideas con intervención de
jurado para la ordenación del ámbito del Centro
Direccional en el Prat de Llobregat (Prat Nord).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso con intervención de Jurado.
3.

Premios retributivos.

a) Ganador: 70.000 euros, IVA incluido.
b) Resto de equipos seleccionados: 50.000 euros,
IVA incluido.
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4. Obtención de información y documentación: el
pliego de bases del concurso y la documentación complementaria podrán obtenerse en la página web del Consorci
Prat Nord www.consorcipratnord.cat y en la página web
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
www.coac.net/concurspratnord
5. Requisitos específicos del licitador: se solicitarán
los medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional, económica y financiera en los términos que figuran en el pliego de bases, así como la documentación
que se indica en el mismo.
6. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Hasta las 13 horas del día 7 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que exige el pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En las oficinas del Consorci Prat Nord.
Domicilio: Calle Lo Gaiter de Llobregat, número 2,
1.º 3.ª
Localidad y código postal: El Prat de Llobregat,
08820.
Teléfono: 93 478 95 06.
Fax: 93 478 95 10.
d) También se admitirán las proposiciones presentadas en correos de acuerdo con lo que prevé el pliego de
bases.
e) Accederán a la segunda fase del concurso un mínimo de cinco (5) concursantes, que serán los que hayan
obtenido una mayor puntuación.
7. La fecha de presentación de las propuestas de la
segunda fase será comunicada a los concursantes seleccionados en el momento en que se les comunique su acceso a la segunda fase.
8. Apertura de las propuestas: El acto público de
apertura se comunicará a los concursantes que hayan accedido a la segunda fase.
9. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 30 de enero de 2008.
10. La información relativa a la convocatoria del
concurso y la documentación asociada al mismo se
encuentra disponible en las páginas web http://
www.consorcipratnord.cat y http://www.coac.net/
concurspratnord
El Prat de Llobregat, 28 de enero de 2008.–Gerente,
Lluís Barba i Boada.

5.035/08. Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se anuncia la licitación de contratos de suministro de material para vitrectomía
posterior, cánulas de aspiración para oftalmología, gasas y apósitos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Compras y Políticas de Distribución. Contrataciones.
c) Número expediente: CS/CC00/1100029523/08/CA
y CS/CC00/1100026770/08/CA.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: CS/CC00/1100029523/
08/CA: suministro de material para vitrectomía posterior
y cánulas de aspiración para oftalmología; y CS/CC00/
1100026770/08/CA: suministro de gasas y apósitos.
d) Lugar de entrega: Hospitales y centros de asistencia primaria.
e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). CS/CC00/1100029523/08/CA: 321.799,85
euros; CS/CC00/1100026770/08/CA: 469.600,22 euros.
5. Garantía provisional.No se requiere.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587,
planta segunda. Horario de atención al público de lunes a
viernes de ocho treinta horas a catorce horas. Importe del
pliego 3 euros.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfonos: 93 482 43 69 - 93 482 43 45.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de febrero de 2008.
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trámites y actuaciones realizadas para los efectos citados,
por razones de interés público que constan en el expediente.
Lo que se hace público para conocimiento general y
para los efectos que correspondan.
Santiago de Compostela, 24 de enero de 2008.–El
Presidente de Aguas de Galicia, P.D. (Orden de 24 de
octubre de 2007, Diario Oficial de Galicia número 212,
de 2 de noviembre), el Director General, José Luis Romero Valeiras.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrataciones.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587,
planta segunda.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El determinado en los
pliegos.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes: 2.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587589.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: CS/CC00/1100029523/08/CA: Nueve treinta horas. Sala 2.1 (segunda planta). CS/CC00/1100026770/
08/CA: Diez horas. Sala 2.1 (segunda planta).
11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario. Importe máximo 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.gencat.net.ics.proveidors.
Barcelona, 25 de enero de 2008.–Francesc José María
Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
4.953/08. Resolución de 24 de enero de 2008, del
Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por la
que se hace público que se deja sin efecto la licitación del contrato administrativo de la consultoría y asistencia para la organización, control y
tratamiento de la información generada por los
expedientes de autorizaciones y concesiones de
Aguas de Galicia, de clave EC00108CA.
El órgano de contratación del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia, en virtud de las facultades conferidas
por la ley 8/1993, de 23 de junio, modificada por la
Ley 2/1998, de 8 de abril y por la Orden de 24 de octubre
de 2007, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 212, de delegación de atribuciones y funciones, dictó
el 23 de enero de 2008 resolución dando por finalizado
en su integridad el procedimiento de contratación de la
consultoría y asistencia para la organización, control y
tratamiento de la información generada por los expedientes de autorizaciones y concesiones de Aguas de Galicia,
licitación anunciada por la resolución de 12 de diciembre
de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 311, de 28 de diciembre de 2007, procediendo al
archivo del expediente de licitación y de gasto y demás

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
3.956/08. Resolución de 8 de enero de 2007, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del suministro de equipos de esterilización.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: CP53/EPSBG-3/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de
esterilización.
c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Martes, 6 de noviembre de 2007,
BOE número 266.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 87.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista:
«Johnson & Johnson, S. A.», por un importe de
41.000,00 euros.
«Sintes Electromedicina, S. A.», por un importe de
44.100,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.100,00 euros.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 104.250,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Formimetal, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.418,42 euros, IVA
incluido.
Utrera, 3 de enero de 2008.–El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.

3.958/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del servicio
de limpieza del Hospital de Alta Resolución de
Sierra Norte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP35/EPSBG-3/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 236, de 2 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 362.000,00 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Pacense de Limpieza Cristolan, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.156,00 euros IVA
Incluido.
Utrera, 14 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

Utrera, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.

3.957/08. Resolución de 3 de enero de 2008, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del suministro de mobiliario de laboratorio de biotecnología.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: CP51/EPSBG-12/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de laboratorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 248, de 16 de
octubre de 2007.

3.967/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de la
Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro «Renovación de Servidores para las Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales de la Consejería
de Economía y Hacienda». SIEF030/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
c) Número de expediente: SIEF030/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de Servidores para las Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda.

