2960

Lunes 10 marzo 2008

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 357.811,31 euros.
5. Garantía provisional. 7.156,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría
General. Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo G, subgrupo 5, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación
que se describe en el pliego de cláusulas administrativas.
Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
Localidad y código postal: Murcia, 30001.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 12:15 horas.
10.

Otras informaciones.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego de bases están a disposición de los interesados en la
página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion y también en la papelería «La Técnica»,
Calle Sociedad, 10 Murcia. Teléfono 968 21 40 39.
2. El resultado del examen de la documentación administrativa, así como las ofertas económicas serán publicadas en la página web citada.
11.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Murcia, 4 de marzo de 2008.–El Presidente, José Salvador Fuentes Zorita.

Barcelona, teléfono 933 164 100 (ext. 4250), fax 933 164
272. E-mail contractacions.dj@gencat.cat.
c) Número de expediente: JU-108/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de detergentes
y productos químicos para la limpieza y desinfección de
los centros penitenciarios de Cataluña para el año 2008.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cataluña.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
h) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 511.213,20 euros, IVA incluido, dividido en los
siguientes lotes: lote 1, área de lavandería y cocina,
271.180,80 euros; lote 2, área de limpieza y desinfección,
240.032,40 euros.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máximo de licitación. Definitiva: 4 por 100 del importe máximo de licitación.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de marzo de 2008 a las 15 h.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera que especifica el artículo 16. a) y c) del Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas y la solvencia técnica y profesional en la
forma que establece el artículo 18.b) de la Ley citada.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de
2008 a las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para
completar los 15 días naturales de presentación de ofertas
si la publicación en el DOGC y BOE es posterior al 14 de
marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

BOE núm. 60
11.839/08. Anuncio de la Corporació Sanitària
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un concurso de suministros de jabones, antisépticos y
desinfectantes (07SM0109P).
1.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 07SM0109P.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria-Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 477.100,16 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista:
«Laboratorios Inibsa, S.A.». Lotes adjudicados:
AS02, AS03 y AS24. Importe adjudicado: 80.898,92
euros (IVA incluido).
«Soluciones Avanzadas en Desinfección, S.L.». Lotes
adjudicados: AS05, AS11 y AS23. Importe adjudicado:
143.720,82 euros (IVA incluido).
«Alcoholes Gual, S.A.». Lotes adjudicados: AS06
y AS14. Importe adjudicado: 26.050,70 euros (IVA
incluido).
«Meda Pharma, S.A.». Lotes adjudicados: AS07 y AS08.
Importe adjudicado: 29.278,64 euros (IVA incluido).
«Fresenius Medical Care España, S.A.». Lote adjudicado: AS18. Importe adjudicado: 15.416,28 euros (IVA
incluido).
«General Electric Healthcare España, S.A.». Lote adjudicado: AS21. Importe adjudicado: 1.452,66 euros
(IVA incluido).
Lotes desiertos: AS04, AS10, AS12, AS13, AS15,
AS16, AS17, AS19, AS20 y S22.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).
Sabadell, 4 de marzo de 2008.–Director de Economía,
Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
11.278/08. Anuncio del Departamento de Justicia
de licitación de un contrato de suministro (JO108/08) de detergentes y productos químicos para
la limpieza y desinfección de los centros penitenciarios de Cataluña para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 5.ª, 08010

10. Otras informaciones. El resto de información se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 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.gencat.cat/justicia.
Barcelona, 20 de febrero de 2008.–Secretario general.
Joan Mauri i Majós.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de jabones,
antisépticos y desinfectantes.
c) Lote: 23 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 127, de 28 de
mayo de 2007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 13 h.

Entidad adjudicadora.

11.814/08. Resolución de 21 de febrero de 2008 de
la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
administrativo de concesión de obra pública hidráulica para la redacción del proyecto, construcción y explotación de los colectores generales
y de la estación depuradora de aguas residuales
de Baiona. Baiona (Pontevedra).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de
Galicia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: OH.336.592.
2.

Objeto del contrato.

Lunes 10 marzo 2008
e) Telefax: 955036406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Tipo de contrato: Administrativo de concesión de
obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública hidráulica para la redacción del proyecto, construcción y explotación de los colectores generales y de la estación depuradora de aguas residuales de Baiona. Baiona
(Pontevedra).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea número S171 de 6 de septiembre de 2007; Boletín
Oficial del Estado número 215, de 7 de septiembre de
2007 (correción de errores en el boletín número 222, de
15 de septiembre) y Diario Oficial de Galicia número
172 de 5 de septiembre de 2007.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: 41004.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Veinticuatro millones novecientos setenta mil ciento once euros con ochenta y dos
céntimos (24.970.111,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: S. A., de Obras y Servicios, Copasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones
cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos cinco euros
con ochenta y nueve céntimos (22.495.305,89 euros).
Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2008.–El
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
11.277/08. Anuncio de la Dirección General de
Museos relativo al concurso abierto de la Obra
para el Centro de Creación Contemporánea de
Córdoba.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Museos. Servicio de Infraestructura
Museística.
c) Número de expediente: D072441OB14MU.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra para el Centro de
Creación Contemporánea de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): 37 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 28.150.799,95 euros.
5. Garantía provisional. 563.016,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Cultura. Dirección General de Museos. Servicio de Infraestructura Museística.
b) Domicilio: c/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955036620.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008 a
las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones. Programa FEDER Andalucía 2007-2013. Medida: AM30055920 Desarrollo
Infraestructuras Culturales. Código de operaciones:
AM300559200004. Porcentaje de Financiación: 30,74 %.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 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.juntadeandalucia.es/
cultura.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
concurso.licitacion.c4.ccul@juntadeandalucia.es.
Sevilla, 13 de febrero de 2008.–El Director General de
Museos, Pablo Suárez Martín.

11.281/08. Resolución de la Empresa Pública
«Hospital de Poniente» sobre contratación del
servicio de gestión de residuos en el Hospital de
Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix
y en el Hospital de Alta Resolución El Toyo de la
empresa pública «Hospital de Poniente».
1.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 518.060,00 euros.
5. Garantía provisional: 10.361,20 euros, en todo
caso, el 2% del importe de licitación del lote al que se
oferte.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente» Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería)
04700.
d) Teléfono: 950.02.25.72.
e) Telefax: 950.02.27.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de abril de 2.008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Según art. 37 RGLCAP, grupo S, subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase documentación en expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase documentación en expediente.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente»
Registro General.
2. Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
3. Localidad y código postal: El Ejido (Almería)
04700.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente». Sala de Juntas.
b) Domicilio: Crta de Almerimar, s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación
mediante fax.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación
mediante fax.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 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.ephpo.es.
El Ejido (Almería), 18 de febrero de 2008.–Director
Gerente, Antonio Linares Rodríguez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: CP 4/08.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de
residuos.
b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix y Hospital de Alta Resolución El Toyo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

11.302/08. Resolución de 13 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los Centros de Día
para personas mayores de Jaén y provincia. Expediente 1CIBS/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 1CIBS/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los Centros de Día para personas mayores de Jaén y provincia.
b) División por lotes y número: Dieciséis lotes.

