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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de enlace me-
diante VPN de datos entre centros del Departamento de 
Interior.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.177.500.

5. Garantía provisional: Véase la documentación del 
concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase la documentación del con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 28 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de plicas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Véase la documentación 
del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de enero 
de 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.ej-gv.net

Erandio, 7 de febrero de 2007.–El Director de Recur-
sos Generales, Jon Etxebarria Orúe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 8.951/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudica-
ción de las obras del Proyecto complementario 
núm. 1 de dos plantas de ósmosis inversa en el 
Prat de Llobregat, actuación relacionada con un 
proyecto cofinanciado mediante fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

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

Jurídico.
c) Número de expediente: EC08/00055.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto complementario núm. 1 de dos plantas de 
ósmosis inversa en el Prat de Llobregat.

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

a) Tramitación: Especial.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin convocatoria de licitación de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el art. 25.f) de la Ley 
48/1998, de 30 de diciembre.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.01.2008.
b) Contratista: UTE Veolia Water Sistems Ibérica, 

S. L., y Construcciones A. Feu, S. A., sociedad uniperso-
nal, unión temporal de empresas, de acuerdo con la 
Ley 18/1982, de 26 de mayo, abreviadamente UTE Plan-
tas de ósmosis inversa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 825.447,49 €, IVA ex-

cluido.

Sant Joan Despí, 19 de febrero de 2008.–Joan Compte 
Costa, Gerente. 

 9.472/08. Resolución del anuncio de convocatoria 
de un concurso de suministros de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí para la contratación de 
equipos médicos (08SM0201).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: 08SM0201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
médico-asistenciales para el edificio «Taulí Nou».

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 54 lotes.
d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 

el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.200.260,36 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de salida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Oficina de Con-

tratación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio «Victoria Eugenia», aula nú-

mero 1, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero 
de 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.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 20 de febrero de 2008.–La Directora Gene-
ral, Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 8.475/08. Resolución de 6 de febrero de 2008, de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalqui-
vir, por la que se publica la adjudicación del 
servicio de mantenimiento del equipamiento 
electromédico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP52/EPSBG-3/07.

2. Objeto del contrato.

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

miento del Equipamiento Electromédico.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE, núm. 266, de 6 de no-
viembre de 2007.


