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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Santiago de Compostela, 12-5.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: –.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 de febrero de 2008.

Bilbao, 20 de febrero de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 10.602/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la adqusición de marca-
pasos para el hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/111/20/1/1434/O301/

0000/092007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos para el hos-

pital Donostia.
c) Lotes: Sí. 27 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 246, de 13 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.752.265,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratistas: «Biotronik C.E.M., S.A.»: 185.700,00 

euros; «Cardiva, S.L.»: 684.687,65 euros; «Guidant, S.A.»: 
155.525,00 euros; «Sorin Group España, S.L.»: 98.175,00 
euros y «ST. Jude Medical España, S.A.»: 640.651,00 
euros. Queda desierto el lote número 25.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.764.738,65 euros.

Donostia-San Sebastián, 22 de febrero de 2008.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 10.495/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros por el cual se hace pública la adjudi-
cación de un concurso público con subasta elec-
trónica para el arrendamiento con opción de 
compra de nueve vehículos de alta representación 
destinados a la Administración de la Generalidad 
de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departamento 
de Economía y Finanzas, Comisión Central de Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Técnica

c) Número de expediente: VEH-2007/1

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con 

opción de compra de nueve vehículos de alta representa-
ción destinados a la Administración de la Generalidad de 
Cataluña

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 155, 29 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con subasta electrónica.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 734.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/11/2007.
b) Contratista: Quick Rent, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.800,00 euros.

Barcelona, 15 de febrero de 2008.–La Presidenta de 
la Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu 
i Santigosa. 

 10.539/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción por el que se hace pública la Resolución de 
adjudicación de un contrato de servicio de limpieza 
y cocina de tres guarderías infantiles de titularidad 
de la Generalitat de Catalunya (exp. 3647/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 3647/07.

2. Objeto del contrato.

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

cocina de tres guarderías infantiles de titularidad de la 
Generalitat de Catalunya, l’Airet, El Tren y La Pomera.

c) Lote: 

Lote 1: L’Airet.
Lote 2: El Tren.
Lote 3: La Pomera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 184, de 2 de agosto 
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). 423.150,00 euros, IVA in-
cluido, condicionado a la aprobación del Acuerdo de 
Gobierno de gasto plurianual y desglosado en las si-
guientes anualidades y lotes:

Año 2007: 161.200,00 euros, IVA incluido.
Año 2008: 261.950,00 euros, IVA incluido.
Lote 1 (L’Airet): 120.750,00 euros, IVA incluido.
Lote 2 (El Tren): 120.750,00 euros, IVA incluido.
Lote 3 (La Pomera): 181.650,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Ambimante, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Lote 1 (L’Airet) y Lote 2 (El Tren): Desiertos por falta 
de licitadores.
Lote 3 (La Pomera): 179.151,84 euros, IVA incluido.

Barcelona, 15 de febrero de 2008.–La Secretaria ge-
neral, M. Dolors Rius i Benito. 

 11.235/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de material anestesia loco-
regional (08SM0051P).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0051P.

2. Objeto del contrato.

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

anestesia loco-regional.
c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 171, de 18 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 443.349,84 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

Smiths Medical España, S. R. L. Lotes adjudicados: 
AL01 y AL08. Importe adjudicado: 169.640,56 euros 
(IVA incluido).

Movaco, S. A. Lotes adjudicados: AL03, AL04 y 
AL06. Importe adjudicado: 247.329,06 euros (IVA in-
cluido).

B. Braun Medical, S. A. Lote adjudicado: AL05. Im-
porte adjudicado: 12.870,98 euros (IVA incluido).

Teleflex Medical, S. A. Lote adjudicado: AL07. Im-
porte adjudicado: 5.868,36 euros (IVA incluido).

Lote desierto: AL02.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 29 de febrero de 2008.–Director de Economia, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 10.543/08. Anuncio de la Fundación Instituto Fe-
rial de Vigo (IFEVI) para la contratación del sumi-
nistro e instalación de gradas telescópicas en el 
nuevo pabellón del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) 
en el Recinto Ferial de Cotogrande.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Instituto Ferial de Vigo 
(IFEVI).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es el suministro e instalación de gradas telescó-
picas en el nuevo pabellón del Instituto Ferial de Vigo, en 
el Recinto Ferial de Cotogrande, de acuerdo con las bases 
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técnicas que forman parte de la documentación contrac-
tual y que se adjuntan al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que rige el contrato.

d) Lugar de entrega: Nuevo pabellón de la Funda-
ción Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) en el Recinto Ferial 
de Cotogrande.

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). 1.400.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del precio de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Instituto Ferial de Vigo 
(IFEVI).

b) Domicilio: Avenida do Aeroporto, 772 Coto-
grande.

c) Localidad y código postal: Vigo 36318.
d) Teléfono: 986 486 144.
e) Telefax: 986 486 071.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de 2008 
(52 días desde la fecha de envío del anuncio al DOCE).

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Instituto Ferial de Vigo 
(IFEVI).

2. Domicilio: Avenida do Aeroporto, 772 Coto-
grande.

3. Localidad y código postal: Vigo 36318.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Instituto Ferial de Vigo 
(IFEVI).

b) Domicilio: Avenida do Aeroporto, 772 Coto-
grande.

c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de febrero de 2008.

Vigo, 14 de febrero de 2008.–Gerente, Arsenio Prieto 
Martínez. 

 11.231/08. Resolución del 18 de febrero de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de Po-
lítica Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
por el procedimiento abierto de la asistencia téc-
nica de clave LU/03/007.01 (AT/021/2008).

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 realización de la expropiación 
de la obra: Vía de alta capacidad (corredor): Sarria-Mon-
forte. Clave: LU/03/007.01. Presupuesto de licitación: 
267.148,81 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia. Provincia de Lugo.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la calificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Indicado 
en el punto 2.3.3.2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y punto 6 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

5. División por lotes: No.

6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 
de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
8.a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo in-

dicado en el apartado número 1. Así mismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ y en la Copistería Copy Nino, calle General 
Pardiñas, 2, Santiago, teléfono: 981.588.938.

b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 11 de abril 
de 2008.

9.a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 14 
de abril de 2008, hasta las 14:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano, o en los idiomas de 
la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 29 de abril de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la Mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (5.342,98 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 12 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La solvencia económica o financiera y la sol-
vencia técnica o profesional se acreditará según se espe-
cifica en el cuadro de características del pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
Ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 18 de febrero de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 18 
de febrero de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 18 de febrero de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50, de 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

 11.232/08. Resolución del 22 de febrero de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de Po-
lítica Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
por el procedimiento abierto de la asistencia téc-
nica de clave GA/07/240.09 (AT/110/07).

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 apoyo a la inspección de la explo-
tación de las autopistas AG-55 y AG-57. Clave: GA/07/
240.09. Presupuesto de licitación: 239.361,36 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la calificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Indicado 
en el punto 2.3.3.2 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y punto 5.1 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares. Se ajustará al pliego.

7. Plazo de ejecución del contrato: 24 meses.
8.a) Lugar de solicitud de la documentación: Lo in-

dicado en el apartado número 1. Así mismo, también se 
podrán obtener los pliegos relativos a esta contratación 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.xunta.es/
contratación/ Y en la copistería Copy Estudio, calle Nue-
va de Abajo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 14 de abril de 2008.
9.a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 15 

de abril de 2008, hasta las 14:00 horas a.m.
b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 

y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10.a) Personas admitidas a la apertura de las plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 29 de abril de 2008, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. La mesa de contratación comprobará en 
acto previo la documentación general (sobre A), según se 
especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la Mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2%) del importe de contrata (4.787,23 
euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del im-
porte de la adjudicación. Dichas fianzas podrán ser pre-
sentadas en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 8 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia económica o financiera y la 
solvencia técnica o profesional se acreditará según se 
especifica en el cuadro de características del pliego de 
prescripciones técnicas particulares de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 


