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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos once mil trescientos veintisiete euros 
con ochenta y cuatro céntimos (311.327,84 euros).

5. Garantía provisional. Seis mil doscientos veinti-
séis euros con cincuenta y seis céntimos (6.226,56 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 596.49.88 y 91 596.49.16 y 

639.37.60.45.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de envío de este anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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: Hasta el cierre del 
Registro General, 52 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de envío de este anuncio al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 31 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.mma.es.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.797/08. Resolución de Osakidetza por la que se 
anuncia el desistimiento del expediente para la 
contratación del suministro de material fungible 
para electrofisiología, con destino al Hospital 
Txagorritux de Vitoria-Gasteiz.

Se declara el desistimiento en el procedimiento para el 
suministro de material fungible para electrofisiología 
(expediente n.º G/110/20/1/1701/O131/0000/122007), 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 8, 
de 9 de enero de 2008, al haberse detectado errores en el 
pliego de bases técnicas.

Vitoria-Gasteiz, 1 de febrero de 2008.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza Otín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 5.796/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública adscrita al Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata-
lunya, por el que se hace pública la licitación de 
un contrato de suministro, descarga y colocación 
del carbón activo granulado virgen utilizado 
como lecho filtrante en la estación de tratamiento 
de aguas potables del Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: EC08/000015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, descarga y 
colocación del carbón activo granulado virgen utilizado 
como lecho filtrante en la estación de tratamiento de 
aguas potables del Llobregat.

b) Número de unidades a entregar: 750 m3.
d) Lugar de entrega: ETAP del Llobregat (Abrera).
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 592.500 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de la licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí-08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19.03.2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con lo establecido en el punto 3.1.1 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26.03.2008, a 
las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: 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): Seis meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí-08970.
d) Fecha: 27.03.2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 02.02.2008.

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, 4 de febrero de 2008.–El Gerente, 
Joan Compte Costa. 

 6.450/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica la adjudicación 
del concurso para la adquisición de sensores para 
monitor Aspect, oxigenación cerebral y kits catéter 
de medición de «gasto cardíaco continuo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 115/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sensores para monitor 

Aspect, oxigenación cerebral y kits catéter medición de 
gasto cardíaco continuo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 279, de 21 de noviembre 
de 2007. BOE 289, de 3 de diciembre de 2007 (modifica-
ción).

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). 300.790,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: Dräger Medical Hispania, S. A.
Lote 2: Covidien Spain, S. L.
Lote 3: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 154.080 €, IVA incluido.
Lote 2: 86.500 €, IVA incluido.
Lote 3: Desierto.

Barcelona, 4 de febrero de 2008.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 6.472/08. Anuncio del Hospital Clínico i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so público de Servicio para la redacción de pro-
yectos de Arquitectura e Ingenieri, Dirección 
Facultativa de Obra, Dirección Ejecutiva de 
Obra y Control de Calidad para las obras de re-
forma y rehabilitación incluidas en el Plan de 
Obras 2007-2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic.
c) Número de expediente: 129/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para redacción 
de proyectos de arquitectura e Ingeniería.

b) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Clínic i Provincial 

de Barcelona.

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). 4.233.147,00.–euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 932275600.
e) Telefax: 932275605.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 22 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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: Aula Louis Pasteur.
b) Domicilio: Villarroel 170, esc. 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

Barcelona, 1 de febrero de 2008.–Pilar González Rey,  
Secretaria de Concursos- Apoderada. 

 6.525/08. Anuncio de la Generalidad de Cataluña. 
Departamento de Economía y Finanzas. Comi-
sión Central de Suministros, sobre la adjudica-
ción del acuerdo marco para el suministro de 
material de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Central de Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica.
c) Número de expediente: 2007/8.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Acuerdo Marco.
b) Descripción del objeto: Acuerdo Marco para el 

suministro de material de oficina destinado a los departa-
mentos de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE S166-205579-2007 de 
30-8-2007. BOE núm. 216 de 8-9-2007. DOGC núm. 
4969 de 17.9.2007.

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). Presupuesto estimativo 
8.000.000 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: 

Guilbert España, S.L., NIF B80441306.
Vicenç Piera, S.L., NIF B61367306.
PMC Grup 1985, S.A., NIF A58093816.
Heliocorb, S.L., NIF B58569427.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según criterios de adju-

dicación:

1. Logística de distribución: 70 puntos.
2. Oferta de artículos: 30 puntos.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–Presidenta, Immacu-
lada Turu Santigosa. 

 6.533/08. Anuncio del Departamento de Agricultu-
ra, Alimentación y Acción Rural de adjudicación 
del Servicio de mantenimiento y desarrollo de la 
comunidad Virtual Agroalimentaria y del mundo 
Rural (RURALCAT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Gestión Económica del 
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural.

c) Número de expediente: G0935 PL/07 T 30004.

2. Objeto del contrato.

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

miento y desarrollo de la comunidad Virtual Agroali-
mentaria y del mundo Rural (RURALCAT).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 198, 18/8/07.

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). 738.060,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/10/07.
b) Contratista: Gestión del Conocimiento S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 722.947,00 euros.

Barcelona, 30 de enero de 2008.–Director de Servi-
cios, Antoni Argilés i Pujol. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 6.692/08. Resolución de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de Política Lingüística, por la 
que se anuncia la contratación de un servicio 
para el diseño, producción, ejecución, promoción 
e itinerancia de una exposición sobre la lengua 
gallega en la diversidad lingüística, por procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso y 
tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General de Política Lingüística.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El diseño, producción, 
ejecución, promoción e itinerancia de una exposición 
sobre la lengua gallega en la diversidad lingüística, en 
toda la Comunidad Autónoma de Galicia y en las ciu-
dades de fuera de este territorio que se indican en estos 
pliegos, así como su Plan de comunicación y de publi-
cidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí, equivalente al 2 por 100 
del importe total de licitación (30.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General de Política Lingüística.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de San Cae-
tano, s/n.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela,15781.

d) Teléfono: 981 54 44 25 ó 981 54 54 42.
e) Telefax: 981 54 44 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 24 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consejería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Administrativo de San Caeta-
no, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Política Lingüística.
b) Domicilio: Edificio Administrativo de San Cae-

tano, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: La apertura de las proposiciones económi-

cas tendrá lugar a las 12.00 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
2.500 euros, ver punto 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=9203 http://www.xunta.es/
linguagalega.

Santiago de Compostela, 28 de enero de 2008.–La 
Secretaria General de Política Lingüística (Disposición 
adicional segunda del Decreto 44/2008, de 2 de marzo), 
María Sol López Martínez. 

 7.967/08. Resolución del 8 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Políti-
ca Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación del concurso por el 
procedimiento abierto de la asistencia técnica de 
clave PO/02/199.01.2 (AT/006/08).

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Gestión.

Edificios Administrativos de San Cayetano.
Santiago de Compostela - A Coruña (España).
Teléfono número: 981.957.497, telefax: 981.544.791.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA:7420.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 

trazado y construcción de la obra: enlace en Curro de las 
autovías a Sanxenxo y Vilagarcia de Arousa, de la auto-
pista AP-9 y la carretera PO-531.

Clave: PO/02/199.01.2.
Presupuesto de licitación: 336.362,07 euros.


