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d) Fecha: 19/03/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/02/2008.

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

 10.066/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat, por el que se hace 
pública la licitación para la adjudicación de las 
Obras del proyecto de instalaciones fotovoltaicas 
totalizando 3,7 MW sobre depósitos y terrenos. 
2008. Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

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

y Contratación.
c) Número de expediente: EC08/000068.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 
instalaciones fotovoltaicas totalizando 3,7 MW sobre 
depósitos y terrenos. 2008. Fase II.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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). 20.631.307,90 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

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: 14/03/2008, 12h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17/03/2008, a las 
12 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida 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): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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: 19/03/2008.
e) Hora: 12:30 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/02/2008.

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

 10.204/08. Anuncio de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya por el que se rectifica el anun-
cio aparecido en el Boletín Oficial del Estado 
número 46, de fecha 22 de febrero de 2008, para 
el suministro e instalación de mobiliario de ofici-
na con destino al nuevo edificio corporativo.

Donde dice:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2007 
a las 14 horas.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 27 de marzo de 2007».

Debe decir:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008 
a las 14 horas.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 27 de marzo de 2008».

Barcelona, 22 de febrero de 2008.–Director Corpora-
tivo Económico-Financiero, Lluís Huguet Viñallonga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 10.205/08. Resolución de 14 de febrero de 2008 de 
la Secretaria General de Política Lingüística por 
la que se anuncia la contratación de un servicio 
para el diseño, producción, y ejecución de una 
campaña de publicidad para la promoción de la 
lengua gallega, por procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso.

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: Creación, diseño, produc-
ción, planificación y ejecución de una campaña general 
de publicidad, en toda la Comunidad Autónoma de Gali-
cia y a través de los medios de comunicación y de acuer-
do con el Plan general de normalización de la lengua ga-
llega, aprobado por unanimidad del Pleno de la Cámara 
del Parlamento de Galicia, en su sesión del día 21 de 
septiembre de 2004, en el que se establece la necesidad 
de prestigiar y activar su uso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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). 1.500.000,00 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: Secretaría General de Política Lingüística.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Caeta-
no, s/n.

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

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

mación: 26 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, 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 5 de abril 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 Lingüís-
tica.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Caetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: A las 12.00 AM.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio 2.500 euros, ver punto 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 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=9250 http://www.xunta.es/
linguagalega.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2008.–La 
Secretaria General de Política Lingüística, Disposición 
adicional segunda del Decreto 44/2008, de 2 marzo, Ma-
ría Sol López Martínez. 

 10.262/08. Resolución de 1 de febrero de 2008 de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del suministro sucesivo 
de equipos servidores con tecnología x86 de últi-
ma generación para el Servicio Gallego de Salud 
y su instalación en centros dependientes de dicho 
servicio (AC-SER1-07-027).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-07-027.

2. Objeto del contrato.

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

equipos servidores con tecnología x86 de última genera-
ción para el Servicio Gallego de Salud y su instalación en 
centros dependientes de dicho servicio.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 159 de 
fecha 17 de agosto de 2007. Boletín Oficial del Estado 
n.º 198 de fecha 18 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.312.537,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2007.
b) Contratista: Coremain, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.057.122,65 euros.

Santiago de Compostela, 1 de febrero de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Fdo.: Francisco País López. 

 10.263/08. Resolución del 14 de enero de 2008, de 
la Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Vigo, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente AC-CHV1-07-021 relati-
vo al suministro sucesivo de apósitos de gasa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC-CHV1-07-021.

2. Objeto del contrato.

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

apósitos de gasa.
c) Lotes: Cinco.

Lote 1: Apósitos quirúrgicos con hilo sutura.
Lote 2: Apósitos absorbentes para heridas posquirúr-

gicas.
Lote 3: Apósitos transparentes adhesivos de poliuretano.
Lote 4: Apósitos adhesivos de tejido sin tejer.
Lote 5: Apósitos transparentes adhesivos con compre-

sa central.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOG» n.º 62, de 28 de marzo, de 
2007. «BOE» n.º 76, de 29 de abril de 2007. «DOUE» n.º 
2007/S 50-061842, de 13 de marzo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 254.644,60 euros.

Lote 1: 35.041,00 euros.
Lote 2: 5.510,00 euros.
Lote 3: 105.420,00 euros.
Lote 4: 83.510,00 euros.
Lote 5: 25.163,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1: «Jonhson&Jonhson, S.A.»,
Lote 2: «Amevisa, S.A.».
Lote 3: «3M España, S.A.».
Lote 4: «Mölnlycke Health Care, S.L.».
Lote 5: «Smith&Nephew, S.A.».

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

Lote 1: 35.041,00 euros.
Lote 2: 5.085,00 euros.

Lote 3: 103.406,80 euros.
Lote 4: 72.032,40 euros.
Lote 5: 24.290,00 euros.

Vigo, 14 de enero de 2008.–El Gerente, José Luis 
Díaz Fernández. 

 10.264/08. Resolución de 31 de enero de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de nueve TAC con destino a diversos 
hospitales de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia. AC-SER2-07-017 (4 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-SER2-07-017.

2. Objeto del contrato.

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

TAC.
c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOG» n.º 166, de 28 de agosto 
de 2007; «DOUE» 2007/S 155-193503, de 14 de agosto 
de 2007 y «BOE» n.º 200, de 21 de agosto 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). Cuatro millones ciento cin-
cuenta mil euros (4.150.000,00 euros, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «GE Healthcare España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3 y 4: Cuatro 

millones ciento cuarenta y un mil euros (4.141.000,00 
euros, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 31 de enero de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

 10.265/08. Resolución del 8 de enero de 2008, de 
la Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Vigo, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente AC-CHV1-07-024 relati-
vo al suministro sucesivo de material para 
determinaciones de bioquímica y arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos e instrumental 
necesarios para su realización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC-CHV1-07-024.

2. Objeto del contrato.

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

material para determinaciones de bioquímica y arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos e instrumental 
necesarios para su realización.

c) Lotes: Dos.

Lote 1: Laboratorio Urxencias H. Xeral.
Lote 2: Laboratorio Urxencias H. Meixoeiro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «DOG» n.º 163, del 23 de agosto 
de 2007. «BOE» n.º 201, del 22 de agosto de 2007. 
«DOUE» n.º 2007/S 151, de 8 de agosto.

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). 695.936,00 euros.

Lote 1: 366.752,00 euros.
Lote 2: 329.184,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1: «Izasa, S.A.».
Lote 2: «Dade Behring, S.A.».

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

Lote 1: 348.771,44 euros.
Lote 2: 307.860,00 euros.

Vigo, 8 de enero de 2008.–El Gerente, José Luis Díaz 
Fernández. 

 10.266/08. Resolución del 15 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del concurso AC-CHX1-07-
002, para la contratación del suministro sucesivo de 
reactivos para análisis de bioquímica para el Com-
plejo Hospitalario Xeral - Calde y arrendamiento de 
los equipos necesarios para ello.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde.

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

c) Número de expediente: AC-CHX1-07-002.

2. Objeto del contrato.

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

reactivos para análisis de bioquímica para el Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde así como el arrendamiento de 
los equipos necesarios para la relación de las determina-
ciones analíticas.

c) Lote: Dieciséis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOUE» n.º S045/2007, de 6 de 
marzo de 2007; «BOE» n.º 73, de 26 de marzo de 2007 y 
«DOG» n.º 57, de 21 de marzo de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.924.254,76 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 6 y 10: el 5 de noviembre de 2007; 
resto de los lotes el 27 de julio de 2007.

b) Contratistas: Lotes 1, 2, 3, 6 y 7: «Siemens Sol. 
Diag. Eu, Ltd.»; lotes 4 y 15: «Dade Behring, S.A.»; lotes 
5 y 8: «Kerbak, S.L.»; lotes 9 y 10: «Bio-Rad Lab, S.A.»; 
lote 11: «Sweden Diagnostics, S.L.»; lote 12: «Izasa, 
S.A.»; lote 13: «Palex Medical, S.A.»; lote 14: «Abbott 
Cientifica, S.A.»; y lote 16: «Menarini Diagnósticos, 
S.A.».

c) Nacionalidad: Española en todos los casos, ex-
cepto la empresa «Siemens Medical Solutions Diagnos-


