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b) Descripción del objeto: trabajos de redacción del 
programa de medidas y del plan de gestión del distrito de 
la cuenca fluvial de Cataluña.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Auditoría e Ingeniería, S. A.-United 

Research Services España, S. A.-Artenginy, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.750.573,00.

Barcelona., 13 de febrero de 2008.–El Director de la 
Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 8.805/08. Anuncio del Hospital Clínic y Provincial 
de Barcelona por el que se hace público el alza-
miento de la suspensión y anulación del concurso 
de suministro de fórmulas nutricionales para 
Nutrición Enteral (exp. 23/07).

Por resolución de 1 de febrero de 2008, el órgano de 
contratación del presente expediente, publicado en el 
BOE núm. 86, de 10 de abril de 2007, y cuya suspensión 
fue acordada en fecha 29 de mayo de 2007 y publicada en 
el BOE 143, de 15 de junio de 2007, ha resuelto alzar la 
suspensión del mismo y anularlo, a fin de proceder a la 
convocatoria de un nuevo procedimiento de licitación a 
fin del suministro de fórmulas de nutrición enteral.

Barcelona, 8 de febrero de 2008.–Pilar González Rey, 
Secretaria de Concursos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.630/08. Resolución de 25 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de implantes cocleares (CC-SER1-08-008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER1-08-008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de implantes 
cocleares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 14 de la hoja de 

especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 7 de la hoja de 
especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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). Ochocientos ochenta y dos mil euros. (882.000,00 
euros).

5. Garantía provisional: Sí, equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación (17.640,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

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

d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 18 78.
e) Telefax: 881 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica y pro-
fesional: Ver apartado 17 de la hoja de especificaciones 
(carátula) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 
horas del día 14 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Ver apartado 19 de 
la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

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

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 proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 9 horas am.

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

11. Gastos de anuncios: Sí. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 20 de la hoja de especificaciones (carátu-
la) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 2008.

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, 25 de enero de 2008.–La 
Consellería de Sanidad. P.D. (D. 46/06, O. 8-05-2006), el 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco País López. 

 7.633/08. Resolución de 21 de enero de 2008, de la 
Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al suministro 
sucesivo de prótesis de cadera y rodilla (expedien-
te AC-ASF1-07-32).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área Sanitaria de Ferrol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de suministros (unidad de contratación).
c) Número de expediente: AC-ASF1-07-032.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.

b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera y rodilla.
c) Lote: 15 lotes. Lote 1: Prótesis de cadera no ce-

mentada tipo I. Lote 2: Prótesis de cadera no cementada 
tipo II. Lote 3: Prótesis total de cadera combinación me-
tal-metal. Lote 4: Prótesis total de cadera combinación 
cerámica - cerámica. Lote 5: Prótesis total de cadera hí-
brida. Lote 6: Prótesis de cadera biarticular (bipolar). 
Lote 7: Prótesis total de rodilla no cementada. Lote 8: 
Prótesis total de rodilla híbrida. Lote 9: Prótesis total de 
cadera de revisión normal. Lote 10: Prótesis total de ca-
dera de revisión con fijación femoral. Lote 11: Prótesis 
total de cadera de revisión con fijación proximal. Lote 
12: Prótesis total de rodilla de revisión tipo I. Lote 13: 
Prótesis total de rodilla de revisión tipo II. Lote 14: Ce-
mento prótesis trauma. Lote 15: Cemento prótesis trauma 
con gentamicina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 2007/S 187-227969, del 
28/09/2007. BOE n.º 250 del 18/10/2007. DOG n.º 199, 
del 15/10/2007.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 925.815,00 euros. 
Lote 1: 82.200,00 euros. Lote 2: 92.700,00 euros. Lote 
3: 119.700,00 euros. Lote 4: 119.700,00 euros. Lote 5: 
42.000,00 euros. Lote 6: 29.640,00 euros. Lote 7: 
119.420,00 euros. Lote 8: 113.750,00 euros. Lote 9: 
23.695,00 euros. Lote 10: 23.695,00 euros. Lote 11: 
26.390,00 euros. Lote 12: 75.930,00 euros. Lote 13: 
40.000,00 euros. Lote 14: 11.520,00 euros. Lote 15: 
5.475,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/12/2007.
b) Contratistas: Lotes 1, 7, 11 y 13: «Medical Servi-

ce, S.A.». Lotes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 12: «DD & AA 
Medical, S.A.». Lote 5: «Plus Orthopedics España, 
S.A.». Lote 14: «Acuña y Fombona, S.A.» y Lote 15: 
«Heraeus, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 910.131,59 euros. Lote 1: 

82.200,00 euros. Lote 2: 92.610,00 euros. Lote 3: 119.610,00 
euros. Lote 4: 119.610,00 euros. Lote 5: 41.000,00 euros. 
Lote 6: 25.140,00 euros. Lote 7: 119.420,00 euros. Lote 8: 
113.750,00 euros. Lote 9: 23.695,00 euros. Lote 10: 
23.673,09 euros. Lote 11: 25.550,00 euros. Lote 12: 
75.000,00 euros. Lote 13: 36.800,00 euros. Lote 14: 7.740,00 
euros. Lote 15: 4.333,50 euros.

Ferrol, 21 de enero de 2008.–El Director del Área 
Sanitaria de Ferrol, José Ramón García López. 

 7.634/08. Resolución de 28 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio Ga-
llego de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación de la contratación de suministro para la ad-
quisición de equipamiento electromédico con 
destino a la fase II del Hospital Meixoeiro de Vigo. 
AC-SER2-07-008 (21 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER2-07-008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento electromédico.
c) Lote: 21 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOG n.º 47, de 7 de marzo de 
2007; DOUE 2007/S 46-056623, de 7 de marzo de 2007 
y BOE n.º 56, de 6 de marzo de 2007.
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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). Novecientos nueve mil 
ciento treinta euros (909.130,00 euros IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes: 1,5 y 9: 21 de noviembre de 2007. 
Lotes: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21: 31 de agosto de 2007.

b) Contratistas: Lote 1: «Boente, S.L.». Lote 2: «Ni-
hon Kohden Ibérica, S.L.». Lote 3: «Steris Iberia, S.A.». 
Lotes 4 y 8: «Optomic España, S.A.». Lotes 5 y 9: «Karl 
Storz Endoscopia Ibérica, S.A.». Lote 6: «Leica Microsis-
temas, S.A.». Lote 7: «TGH Endoscopia, S.L.». Lote 10: 
«Industrias de Óptica, S.A.». Lotes 11, 16, 18, 19 y 21: 
«Carl Zeiss, S.A.U.». Lotes 12, 14 y 15: «Topcon España, 
S.A.». Lote 13: «Izasa, S.A.». Lote 17: «Olympus Optical 
España, S.A.». Lote 20: «W.M. Bloss, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Veintisiete mil 

trescientos tres euros (27.303,00 euros IVA incluido). Lote 
2: Quince mil ochocientos sesenta euros (15.860,00 euros 
IVA incluido). Lote 3: Cinco mil ochocientos noventa euros 
(5.890,00 euros IVA incluido). Lotes 4 y 8: Setenta y siete 
mil quinientos diez euros (77.510,00 euros IVA incluido). 
Lotes 5 y 9: Ciento veintiocho mil cien euros (128.100,00 
euros IVA incluido). Lote 6: Cincuenta y siete mil doscien-
tos cuarenta y seis euros (57.246,00 euros IVA incluido)). 
Lote 7: Veinticuatro mil novecientos euros (24.900,00 euros 
IVA incluido). Lote 10: Treinta mil quinientos noventa y 
tres con veintidós céntimos de euro (30.593,22 euros IVA 
incluido). Lotes 11,16,18,19 y 21: Doscientos treinta y dos 
mil doscientos cincuenta euros (232.250,00 euros IVA in-
cluido). Lotes 12,14 y 15: Ciento treinta y dos mil quinien-
tos sesenta y cinco euros (132.565,00 euros IVA incluido). 
Lote 13: Catorce mil euros (14.000,00 euros IVA incluido). 
Lote 17: Veinticuatro mil euros (24.000,00 euros IVA in-
cluido). Lote 20: Noventa y ocho mil euros (98.000,00 
euros IVA incluido).

Santiago de Compostela, 28 de enero de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.454/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras Educativas por la que se realiza 
el anuncio previo para la contratación del servi-
cio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Publico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 

41.927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Telefax: 954994579.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de control, 
atención y coordinación de los usuarios, así com la co-
rrecta utilización de las instalaciones deportivas y recrea-
tivas, en horario y periodos no lectivos, en los Centros 
Públicos de la Provincia de Sevilla dependientes de la 
consejería de Educación.

División por lotes: Sí.
Fecha prevista: 1 de junio de 2008.
3. Otras informaciones. Los gastos de publicación de 

este anuncio correran por cuenta de los adjudicatarios.

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

Mairena del Aljarafe, 23 de enero de 2008.–El Coor-
dinador Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 7.456/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos por la que se realiza el 
anuncio previo para la contratación del servicio 
monitores de gestión.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativo.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 

41.927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Telefax: 954994579.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de asistencia 
y apoyo a la gestión académica y económica de los cen-
tros docentes públicos de educación infantil y primaria 
de la Consejería de Educación en la provincia de Sevilla.

División por lotes: Sí.
Fecha prevista: 1 de junio de 2008.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

Mairena del Aljarafe, 23 de enero de 2008.–El Coor-
dinador Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 7.459/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos por la que se hace público el 
anuncio de información previa, indicativo del 
contrato de suministro, entrega e instalación en 
su caso de material diverso con destino a centros 
dependientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información:

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avenida Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 62 56 00.
e) Telefax: 955 62 56 46.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista:

a) Objeto: Suministro, entrega e instalación, en su 
caso, de material diverso con destino a centros depen-
dientes de la Consejería de Educación, dividido en lotes, 
a adjudicar por procedimiento abierto mediante concur-
so. Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos 
Públicos de la Comisión Europea): 36121400, 29231329, 
30210000, 29242320.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar: Nue-
ve millones seiscientos setenta y cinco mil (9.675.000,00) 
euros, IVA incluido.

c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos 
de adjudicación: 28 de marzo de 2008.

3. Otras informaciones: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 2008.

Tomares (Sevilla), 6 de febrero de 2008.–El Director 
General, Fernando Contreras Ibáñez. 

 7.476/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia la adjudicación de la consultoría y asis-
tencia para la «Redacción de proyecto, dirección 
facultativa y otros trabajos de construcción de 
edificio administrativo en las calles Américo Ves-
pucio y Leonardo da Vinci, de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3170CT.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

dirección facultativa y otros trabajos de construcción de 
edificio administrativo en las calles Américo Vespucio y 
Leonardo da Vinci, de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 109, de 7 de mayo de 2007; 
BOJA n.º 87, de 4 de mayo de 2007; DOUE 2007/S 
76-093082, de 19 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.745.768,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: «Euroestudios, S. L.–Andrés Perea 

Ortega, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982», 
abreviadamente «Do Da Vinci UTE».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.439.400 €.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 7.436/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de consul-
toría a la dirección de obra para el control, vigi-
lancia y coordinación de seguridad y salud de las 
obras incluidas en el proyecto de acondiciona-
miento de la carretera SE-1, Santa Eulalia de 
Oscos-límite con Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: AT/06/183-600 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra para 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de acondiciona-
miento de la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-Lí-
mite con Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 1 de 1 de enero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


