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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.495.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista:  Clece, S. A.: 5.492.931,04 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.492.931,04 euros.

Barcelona, 23 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Francesc José María i 
Sánchez. 

 5.069/08. Anuncio del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa de la Generalidad 
de Cataluña por el que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios para la realiza-
ción del servicio de limpieza de varias dependen-
cias del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica, Contratación y 
Régimen Interior.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización del servicio 

de limpieza de las dependencias del Departamento de 
Innovación, Universidades y Empresa, dividido en los 
lotes siguientes:

c) Lotes:

Lote 1: Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa. Paseo de Gracia, 105. Barcelona. 6.555 metros 
cuadrados (oficina) + 2.584 metros cuadrados (sótanos y 
almacenes).

Lote 2: Subdirección General de Seguridad Industrial. 
Diagonal, 405 bis. Barcelona. 1.814 metros cuadrados.

Lote 3:

Dirección General de Comercio. Paseo de Gra-
cia, 112, 2.º Barcelona. 418 metros cuadrados.

Dirección General de Turismo. Virtut, 9. Barcelo-
na. 220 metros cuadrados.

Lote 4:

Servicios Territoriales de Innovación, Universidades 
y Empresa en Lleida. Avenida del Segre, 7, entresuelo. 
Lleida. 876 metros cuadrados.

Oficina de Turismo. Ramón Berenguer IV, sin núme-
ro. Lleida. 14 metros cuadrados.

Lote 5: Archivo-polígono Riu Clar. Estany, 41. Tarra-
gona. 450 metros cuadrados.

Lote 6: Servicios Territoriales de Innovación, Univer-
sidades y Empresa de les Terres de l’Ebre. Montcada, 32. 
Tortosa. 365 metros cuadrados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

«DOUE» número 2007/S202-245501, de 19 de octu-
bre de 2007.

«DOGC» número 4.997, de 29 de octubre de 2007.
«BOE» número 263, de 2 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros): 330.225 euros, IVA in-
cluido:

Lote 1: 218.750 euros.
Lote 2:  56.350 euros.
Lote 3:  13.625 euros.

Lote 4:  24.600 euros.
Lote 5:  2.550 euros.
Lote 6:  14.350 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: LD Empresa de Limpieza y Desin-

fección, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.645,12 euros, IVA 

incluido:

Lote 1: 185.205,60 euros.
Lote 2:  54.218,40 euros.
Lote 3:  12.611,52 euros.
Lote 4:  23.399,52 euros.
Lote 6:  13.210,08 euros.

Lote 5: Declarado desierto por no haberse presentado 
ninguna empresa a la licitación.

Barcelona, 16 de enero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Enric Aloy Bosch. 

 5.210/08. Resolución de la Agencia de Residuos de 
Cataluña por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente 07061 para la con-
tratación del servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Agencia de Residuos de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 07061.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias de la Agencia de Residuos de Cataluña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 158, de 3 de julio 
de 2007.

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). 340.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.279,12 euros.

Barcelona, 22 de enero de 2008.–Gerente, Genoveva 
Català Bosch. 

 5.211/08. Resolución de la Agencia de Residuos de 
Cataluña por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente 07069 para la con-
tratación del suministro de equipamientos para la 
recogida y la gestión de residuos municipales en 
la comarca del Baix Ebre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 07069.

2. Objeto del contrato.

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

mientos para la recogida y la gestión de residuos munici-
pales en la comarca del Baix Ebre.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 164, de 10 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.361.579,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Con-

tratas, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.361.579,00 euros.

Barcelona, 22 de enero de 2008.–Gerente, Genoveva 
Català Bosch.

Anexo

Información adicional: Proyecto financiado por los 
fondos de cohesión, sector medio ambiente, de los fon-
dos de la Unión Europea. 

 5.212/08. Resolución de la Agencia de Residuos 
de Cataluña por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente 07077 para la 
contratación del renting de equipos microinfor-
máticos y servicio de soporte del sistema micro in-
formático i help desk para la Agencia de Resi-
duos de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 07077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renting de equipos mi-

croinformáticos y servicio de soporte del sistema micro-
informático y help desk para la Agencia de Residuos de 
Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 222, de 15 de septiembre de 2007.

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): 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Kemit, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 728.000,00 euros.

Barcelona, 22 de enero de 2008.–El Gerente, Genove-
va Català Bosch. 

 5.213/08. Resolución de la Agencia de Residuos de 
Cataluña por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente 07083 para la con-
tratación de la creatividad y producción de una 
campaña publicitaria para el fomento de la reco-
gida selectiva de residuos municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Residuos de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 07083.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creatividad y producción 

de una campaña publicitaria para el fomento de la recogi-
da selectiva de residuos municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 248, de 16 de octubre de 2007.

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): 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Two Small, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.475,20 euros.

Barcelona, 22 de enero de 2008.–El Gerente, Genove-
va Català Bosch. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 4.971/08. Resolución del 14 de enero de 2008, de 
la Dirección General del Centro Informático 
para a Xestión Tributaria, Económico-Financei-
ra e Contable, «CIXTEC», por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de un servicio consistente en los 
trabajos de desarrollo de procedimientos infor-
máticos en el área de gestión de personal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable, «CIXTEC».

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Régimen Interno.

c) Número de expediente: A10/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en 
los trabajos de desarrollo de procedimientos informáticos 
en el área de gestión de personal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Nueve meses, como máximo, a contar desde la fir-
ma del correspondiente 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). 1.250.000,00.

5. Garantía provisional. 25.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable «CIXTEC».

b) Domicilio: C\ Domingo Fontán, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15702.
d) Teléfono: (981)54 13 26.
e) Telefax: (981)54 12 70.

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 indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable «CIXTEC».

2. Domicilio: C\ Domingo Fontán, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15702.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable «CIXTEC».

b) Domicilio: c) Domingo Fontán, n.º 9.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.cixtec.es.

www.Xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 16 de enero de 2008.–El 
Director General del Cixtec, Gonzalo Gómez Montaña. 

 4.976/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
público abierto, anticipado de gasto, de suminis-
tro, por el trámite ordinario, para la adquisición 
de equipamiento electromédico con destino al 
Bloque Quirúrgico del Hospital de Conxo - Santia-
go de Compostela AC-SER2-08-005 (17 Lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud - Servicio 
de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

c) Número de expediente: AC-SER2-08-005 (17 
Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento electromédico para el Bloque Quirúrgico (17 
Lotes).

c) División por lotes y número: 17 Lotes. Lote 1: 
Equipamiento Refrigeración. Lote 2: Bisturí Eléctrico. 
Lote 3: Dermatomo Eléctrico. Lote 4: Lámparas Quirúr-
gicas. Lote 5: Mesas Quirúrgicas. Lote 6: Microscopio 
Quirúrgico. Lote 7: Sistema de Anestesia. Lote 8: Motores 
Quirúrgicos Eléctricos. Lote 9: Radioquirúrgico. Lote 10: 
Endocirugía. Lote 11: Torre de Artroscopia. Lote 12: 
Monitor de Transporte. Lote 13: Respirador de Transpor-
te. Lote 14: Láser Fotocoagulador. Lote 15: Bomba de 
Geringa TCI. Lote 16: Microscopios Quirúrgicos Oftal-
mología. Lote 17: Motor Quirúrgico Baterías.

d) Lugar de entrega: Hospital de Conxo - Santiago 
de Compostela.

e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde 
el envío de la hoja de pedido: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, máximo 45 días natura-
les; lote 9: máximo 60 días naturales.

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

a) Tramitación: Suministro, por el trámite ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón seiscientos quince mil ochocientos 
ochenta euros, IVA incluido (1.615.880,00 euros). Lote 1: 
14.480,00 euros. Lote 2: 53.600,00 euros. Lote 3: 
15.200,00 euros. Lote 4: 91.000,00 euros. Lote 5: 
374.500,00 euros. Lote 6: 68.000,00 euros. Lote 7: 
288.000,00 euros. Lote 8: 98.000,00 euros. Lote 9: 
77.000,00 euros. Lote 10: 237.000,00 euros. Lote 11: 
60.000,00 euros. Lote 12: 22.000,00 euros. Lote 13: 
12.000,00 euros. Lote 14: 26.500,00 euros. Lote 15: 

27.600,00 euros. Lote 16: 129.100,00 euros. Lote 17: 
21.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificacio-
nes del pliego tipo de cláusulas administrativas particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. Servicio de Mon-
taje y Equipamiento (División de Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

d) Teléfono: 881 54 27 68, 881 54 27 66.
e) Telefax: 881 54 86 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos 14 y 15 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 4 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver punto 5.3 del 
pliego tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud. Servicio de Mon-
taje y Equipamiento (División de Recursos Económicos).

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

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

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

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de la presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente. 17 de marzo 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 9:00 
horas.

10. Otras informaciones. Indicaciones relativas a 
la posibilidad de que los suministradores liciten por 
partes y/o por el conjunto de los suministros requeri-
dos: Cada licitador podrá presentar proposiciones 
individuales por únicamente alguno de los lotes del 
suministro y/o proposiciones agrupadas de varios lo-
tes, hasta un máximo de dos. Lengua o lenguas en las 
que deban redactarse: Castellano o gallego. Modali-
dades esenciales de financiación y pago y/o referen-
cias a los textos que las regulan: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Forma jurídica que 
deberá adoptar la agrupación de proveedores: Ver ar-
tículo 24 del Real decreto legislativo 2/2000, del 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los establecidos en el punto 10 de la hoja de 
especificaciones del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

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

Santiago de Compostela, 17 de enero de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 


