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 5.529/08. Anuncio del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació de la Gene-
ralitat de Catalunya por el que se hace pública la 
licitación de un contrato de servicios para la pres-
tación de los servicios de telefonía móvil para la 
Generalitat de Catalunya.

1. Entidad ajudicadora.

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat de Catalun-
ya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Operaciones.

c) Número de expediente: SE/CTTI/12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de telefonía móvil para la Generalitat de Catalunya y 
suministro de terminales y otros accesorios para la pres-
tación de los mencionados servicios.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El 
plazo de ejecución es de tres años desde la fecha  especi-
ficada en el contrato.

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). El presupuesto máximo a efectos de licitación de 
este contrato es de 27.000.000,00 de euros (IVA inclui-
do). Este importe es estimatorio y no limitativo, siendo el 
importe resultante de la aplicación de los precios unita-
rios del contrato de servicios de telefonía móvil vigente 
por el volumen global de servicios de telefonía móvil del 
año 2006.

5. Garantía provisional. 540.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 484 20 00.
e) Telefax: 93 484 20 10.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que establece el 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
3. Localidad y código postal: 08007 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: Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 3.º, 3.ª
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. Portal del Departamento de 

Gobernación y Administraciones Públicas: http://

www.10.gencat.net/dursi/es/si/ctti.htm

Correo electrónico: telefoniamobil.ctti@gencat.net

Barcelona, 30 de enero de 2008.–Director gerente, 

Josep Lluís Checa López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 4.401/08. Resolución de 11 de enero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de suministros sucesi-
vos, por el procedimiento abierto y tramitación 
anticipada, para el «suministro sucesivo de sopas, 
triturados dietéticos y otros». Referencia AC-
CHC1-08-004.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo de 
2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 15.12.11. Suministro sucesivo de 
sopas, triturados dietéticos y otros.

c) División por lotes y número: Existen 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo» (A 

Coruña).
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de suministros sucesivos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.565,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan Ca-
nalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981)17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», Planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta 2 va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sótano del 
Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»).

b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 10 de marzo de 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bási-
cas de financiación y de pago y/o referencias a textos que 
las regulan: Mediante pagos parciales, en base a las entre-
gas igualmente parciales del suministro, debidamente re-
cepcionadas y facturadas. En su caso, forma jurídica que 
deberá adoptar la unión de empresas adjudicataria de la 
contratación: Unión temporal de empresas. Criterios que 
se utilizarán para la adjudicación del contrato: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es

A Coruña, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

 4.410/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación de suministro 
sucesivo de equipos de infusión (expediente n.º 
AC-CHS1-07-046).

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-CHS1-07-046.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea n.º S 105, de 5/6/07, Boletín Oficial del Estado 
n.º 148, de 21/6/07 y DOG n.º 114, de 14/6/07.

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). 454.320 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/12/07.
b) Contratista: Lote 1: Hospira, S. L. Lote 2: B. 

Braun Medical, S. A.


