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e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también podrán enviarse por correo 
dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante fax o telegrama antes de las 13 ho-
ras del mismo día. También se podrá anunciar por correo 
electrónico a la dirección: contractacio.ptop@gencat.cat

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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://www10.gencat.cat/
ptop/AppJava/cat/departament/licadj/lic/consultoria/
2008000800.jsp

Barcelona, 22 de febrero de 2008.–P. D. del Conseller 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González-. 

 11.044/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
para la adquisición de material sintético de relleno 
para lipoatrofia facial para el ICEMEQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de 
Barcelona.

c) Número de expediente: 19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sintético de 
relleno para lipoatrofia facial para el ICEMEQ.

c) División por lotes y número: Ver anexo de 
distribución de lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio de Cirugía Plástica.

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). 236.796 €.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de 
Maternidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 2275600.
e) Telefax: 93 2275605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
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 desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, escalera 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27 de febrero de 2008.

Barcelona, 26 de febrero de 2008.–La Secretaria de 
Concursos Apoderada, Pilar González Rey. 

 11.179/08. Anuncio del Institut Cartogràfic de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de trabajos de topografía de preci-
sión para implantar en una base de datos a reali-
zar en diversos municipios de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: C-35/936-07.

2. Objeto del contrato.

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

arriba indicada.
c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 275, de 16 de 
noviembre de 2007, y «DOUE» número S212, de 3 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 528.699,99 euros, IVA in-
cluido, dividido en los siguientes lotes:

Lote 1: 145.200,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 119.899,99 euros, IVA incluido.
Lote 3: 111.100,00 euros, IVA incluido.
Lote 4: 152.500,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: «Serfocar, S .L.».
Lote 2: Ute Sitem-Gpsglobal.
Lote 3: «Estudio Cartográfico Gea, S. A.».
Lote 4: «Setat, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 492.885,02 euros, IVA 

incluido, dividido en los siguientes lotes:

Lote 1: 137.940,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 116.000,00 euros, IVA incluido.
Lote 3: 105.545,02 euros, IVA incluido.
Lote 4: 133.400,00 euros, IVA incluido.

Barcelona, 21 de febrero de 2008.–Director, Jaume 
Miranda i Canals. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 11.039/08. Resolución del 15 de febrero de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se anuncia acuerdo marco de homologa-
ción para la contratación del suministro sucesivo 
de hilos de sutura para este Complejo Hospitala-
rio, mediante procedimiento abierto y ordinario. 
(Expediente n.º AM-CHS1-08-004.)

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 
99, de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de Sani-
dad, una vez cumplimentados los trámites administrati-
vos correspondientes, resuelve convocar el siguiente 
concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: AM-CHS1-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
hilos de sutura.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros.
e) Plazo de entrega: Según necesidades comunica-

das por el servicio de suministros del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo marco de homologación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.850.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfonos: 981-950803/981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones, 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 36 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente. 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo quinto día natural contado a 

partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las 
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 15 de 
abril de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 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.sergas.es.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de 2008.–El 
Gerente General,  Jesús Caramés Bouzán. 

 11.189/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo, de A Coruña, por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de sutura mecánica-Ref.ª C. 32/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Complejo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo, de A Coruña; 
Las Jubias de Arriba, 84; 15006 A Coruña.

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

c) Número de expediente: C. 31/06.

2. Objeto del contrato.

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

mecánica.
c) Lote: Existen 7 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 2006/S 162-174501, de 26/08/2006; «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 202, de 24/08/2006; «Diario 
Oficial de Galicia» n.º 169, de 1/10/2006.

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). 489.240,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista:

Lotes n.º 1, 4, 5, 6 y 7: «Covidien Spain, S. L.».
Lotes 2 y 3: «Johnson & Johnson, S. A.».

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

Lote n.º 1: 32.076,00 euros.
Lote n.º 2: 51.480,36 euros.
Lote n.º 3: 148.193,28 euros.
Lote n.º 454.097,20 euros.
Lote n.º 5: 45.018,72 euros.
Lote n.º 610.080,00 euros.
Lote n.º 7: 7.200,00 euros.

A Coruña, 22 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
José Manuel García Buitrón. 

 11.191/08. Resolución de 7 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 servicio de manteni-
miento de los equipos de mamografía y revelado-
ras de las unidades de exploración mamográfica 
del programa gallego de detección precoz del cán-
cer de mama (PGDPCM)(AC-CON1-07-014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-07-014.

2. Objeto del contrato.

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

de los equipos de mamografía y reveladoras de las unida-
des de exploración mamográfica del programa gallego de 
detección precoz del cáncer de mama (PGDPCM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» 
número 123, de 27 de junio de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado» número 159, de 4 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 329.550,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ibermansa Ibérica de Mantenimien-

to, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.050,00 euros.

A Coruña., 7 de febrero de 2008.–La Consellería de 
Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden de 8/5/2006), el 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 10.743/08. Anuncio de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía de licitación de contrato de servi-
cios de apoyo a la administración y gestión integral 
de determinados inmuebles y derechos titularidad 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en 
el área RIB de Almanjayar (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de gestión patrimonial. Oficina de gestión del Par-
que público de viviendas de EPSA.

c) Número de expediente: PPV-ALM-4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo a la administra-
ción y gestión integral de determinados inmuebles y de-
rechos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en el área RIB de Almanjayar (Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB de Almanjayar 

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.222.000.– euros, IVA incluido. El precio es 
estimativo. El precio global es determinable por precios 
unitarios de la oferta.

5. Garantía provisional. 24.440.– euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955030300.
e) Telefax: 955030424.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, servicios administrativos, categoría D, en al 
menos dos de los siguientes subgrupos: 1,2,3 y 6.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a 
partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
BOJA. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª plan-
ta, Edificio Sponsor.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de gestión patrimonial de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, Edifi-
cio Sponsor, 4.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

Sevilla., 22 de febrero de 2008.–El Consejero delega-
do para Áreas de rehabilitación y Parque público de vi-
viendas, Fermín Moral Cabeza. 

 11.042/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Fondos Europeos, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia técnica a la Dirección General de Fon-
dos Europeos para la realización de apoyo a las 
tareas de información, publicidad y comunica-
ción, así como en la mejora de los sistemas de 
gestión y control relacionadas con los programas 
operativos cofinanciados con el FEDER y el FSE 
en el ámbito de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.10/07.


