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Lote 8: Vehículo todo camino.
Lote 9: Vehículo de transporte hasta 500 kg. de carga
máxima.
Lote 10: Vehículo de transporte hasta 2.000 kg. de
carga total.
d) Lugar de entrega: Ámbito territorial de Cataluña.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Acuerdo Marco.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.449.220,49.
5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93.316.22.66.
e) Telefax: 93.316.22.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de abril de 2008, a las 14:00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Seguro de indemnización por riesgos
profesionales con un capital suscrito de 200.000
euros. Resumen de los principales suministros realizados en los tres últimos años, con una cifra de negocio mínima equivalente al 150 por 100 del presupuesto de licitación de cada uno de los lotes a los que se
licite.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008,
a las doce horas.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con las
cláusulas décima y decimotercera del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cinco meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
2.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. En el supuesto que las publicaciones en el BOE y en el DOGC sean posteriores al
día 22 de marzo de 2008, la fecha límite de recepción de
las proposiciones, así como la fecha de su apertura, se
retrasará tantos días naturales como días transcurran
desde la última de estas publicaciones.
11. Gastos de anuncios. Estimativamente 3.000
euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
puedan obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
economía/ambits/contractacio/ccs/licitacions_i_subhastes_electroniques/veh/index.html.
Barcelona, 27 de febrero de 2008.–Presidenta de la
Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i
Santigosa.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
11.608/08. Resolución de 8 de febrero de 2008, de
la Dirección General de la División de Recursos
Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del expediente AC-CHV1-07-017 relativo
a la suministración sucesiva de alimentos no perecederos para los centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la División de
Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
c) Número de expediente: AC-CHV1-07-017.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministración sucesiva
de alimentos no perecederos.
c) Lote: 15. Lote 1: Aceites. Lote 2: Aguas. Lote 3:
Arroces. Lote 4: Café, azúcar e infusiones. Lote 5: Atún.
Lote 6: Espárragos. Lote 7: Fruta en lata. Lote 8: Deshidratados. Lote 9: Confituras. Lote 10: Pastas. Lote 11:
Coloniales. Lote 12: Biscotes. Lote 13: Galletas. Lote 14:
Leche. Lote 15: Zumos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»
número 167, de 29 de agosto de 2007. «Boletín Oficial
del Estado» número 200, de 21 de agosto de 2007.
D.O.U.E. número 2007/S 160-199653, de 27 de agosto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.704.205,00 euros. Lote 1:
574.730,00 euros. Lote 2: 603.532,00 euros. Lote 3:
91.585,00 euros. Lote 4: 347.589,00 euros. Lote 5:
55.883,00 euros. Lote 6: 122.428,00 euros. Lote 7:
131.174,00 euros. Lote 8: 201.180,00 euros. Lote 9:
190.903,00 euros. Lote 10: 63.375,00 euros. Lote 11:
93.774,00 euros. Lote 12: 79.860,00 euros. Lote 13:
119.070,00 euros. Lote 14: 830.537,00 euros. Lote 15:
198.585,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1,9,11,13 y 15: Mercash Sar,
SLU. Lote 2: Aguas de Mondariz, S. A. Lote 3: Procesadora Gallega de Alimentación, S. L. Lote 4: Lorenzo
Pato Hnos., S. A. Lote 5,7 y 12: Casa Pepe Vigo, S. A.
Lote 8: Vegenat, S. A. Lotes 6, 10 y 14: Desiertos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.374.200,44 euros.
Lote 1: 534.254,32 euros. Lote 2: 517.846,35 euros. Lote
3: 89.113,70 euros. Lote 4: 274.462,90 euros. Lote 5:
49.456,45 euros. Lote 7: 130.058,78 euros. Lote 8:
174.401,50 euros. Lote 9: 136.264,40 euros. Lote 11:
87.304,93 euros. Lote 12: 68.287,56 euros. Lote 13:
118.729,80 euros. Lote 15: 194.019,75 euros.
Santiago, 8 de febrero de 2008.–El Director General de
la División de Recursos Económicos, P. D. (Decreto 46/
2006. Orden 8 de mayo de 2006), Francisco Pais López.

11.630/08. Resolución de 28 de enero de 2008, de la
Dirección Gerencia del Hospital Comarcal de Monforte, por la que se anuncia la contratación por el
sistema de concurso público, procedimiento abierto,
tramitación urgente del suministro sucesivo del
material necesario para la realización de los parámetros de las áreas del laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Monforte y arrendamiento del
equipo necesario (Expediente: AC-HCM1-08-008).
La Gerencia del Hospital de Monforte, en virtud de las
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
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tablecido en la Orden de la Consellería de Sanidade de 8
de mayo de 2006 (D.O.G. número 99, del 25 de mayo),
sobre delegación de competencias en órganos centrales y
periféricos del Servizo Galego de Saúde y una vez cumplidos los trámites administrativos correspondientes, resuelve anunciar el siguiente concurso público.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Hospital
Comarcal de Monforte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de contratación.
c) Número de expediente: AC-HCM1-08-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo del
material necesario para la realización de los parámetros
de las áreas del laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Monforte y arrendamiento del equipo necesario.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución, 24 meses
desde su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.242.640 euros.
5. Garantía provisional. 44.852,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Comarcal de Monforte.
b) Domicilio: Calle Corredoira, s/n.
c) Localidad y código postal: Monforte de Lemos,
27400.
d) Teléfono: 982 417 781.
e) Telefax: 982 404 006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del 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: Hasta las 14 horas
del 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Comarcal de Monforte.
2. Domicilio: Calle Corredoira, s/n.
3. Localidad y código postal: Monforte de Lemos,
27400.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Comarcal de
Monforte.
b) Domicilio: Calle Corredoira, s/n.
c) Localidad: Monforte de Lemos.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 13:15 horas.
10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el licitador 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 en el mismo día, de conformidad con el artículo 80.4.º del Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin
la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la
documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación
del plazo señalado en este anuncio. Transcurridos no
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin tener
recibida la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
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11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 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.sergas.es.
Monforte de Lemos, 28 de enero de 2008.–Director
Gerente del Hospital Comarcal de Monforte, Francisco
Javier Puente Prieto.

11.658/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS),
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de la asistencia para la redacción
del proyecto sectorial y del proyecto de urbanización del parque empresarial de Barbanza (Ayuntamientos de Pobra de Caramiñal y Ribeira).
Exp.: IGVS06-07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo (IGVS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica del Suelo.
c) Número de expediente: IGVS06-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
sectorial y proyecto de urbanización del parque empresarial de Barbanza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea: 2007/S 115-141856, de 19 de junio de 2007. Boletín
Oficial del Estado n.º 152, de 26 de junio de 2007. Diario
Oficial de Galicia n.º 118, de 20 de junio 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 explotación. Importe total (euros): 705.694,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: TT&U (Técnicas Territoriales y Urbanas, S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 524.000,00 euros.
Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2008.–La
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
(IGVS), Teresa Táboas Veleiro.

11.659/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS),
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de la asistencia para la redacción
del plan territorial integrado y el planeamiento de
desarrollo de Val de Rábeda (Ourense). Exp.:
DTS010-07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo (IGVS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica del Suelo.
c) Número de expediente: DTS010-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan territorial integrado y el planeamiento de desarrollo de Val de
Rábeda (Ourense).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Euro-

pea: 2007/S 145-180344, de 31 de julio de 2007. Boletín
Oficial del Estado n.º 189, de 8 de agosto de 2007. Diario
Oficial de Galicia n.º 152, de 7 de agosto 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 explotación. Importe total (euros): 1.997.520,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE: TT&U//César Portela, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.617.991,00 euros.
Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2008.–La
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
(IGVS), Teresa Táboas Veleiro.

11.660/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS),
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de la asistencia para la redacción del
proyecto sectorial y del proyecto de urbanización
de un parque empresarial en el ayuntamiento de
Carballeda de Avia (Ourense). Exp.: DTS05-07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo (IGVS).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica del Suelo.
c) Número de expediente: DTS05-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
sectorial y del proyecto de urbanización de un parque
empresarial en el ayuntamiento de Carballeda de Avia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea: 2007/S 137-169355, de 19 de julio de 2007. Boletín
Oficial del Estado n.º 176, de 24 de julio de 2007. Diario
Oficial de Galicia n.º 139, de 18 de julio 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 explotación. Importe total (euros): 700.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Iceacsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 478.800,00 euros.
Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2008.–La
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
(IGVS), Teresa Táboas Veleiro.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica del Suelo.
c) Número de expediente: DTS011-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un estudio
previo de análisis del mercado de vivienda en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Galicia y la elaboración y
redacción, hasta su aprobación definitiva, del Plan Sectorial
de Suelo de Galicia con destino a viviendas protegidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea:
2007/S 192-233947, de 5 de octubre de 2007. Boletín
Oficial del Estado n.º 243, de 10 de octubre de 2007. Diario Oficial de Galicia n.º 192, de 3 de octubre 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 explotación. Importe total (euros). 1.800.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Idom, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.385.000,00 euros.
Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2008.–La
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
(IGVS), Teresa Táboas Veleiro.

12.767/08. Resolución de 19 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial da Igualdade e do Benestar de Lugo, por la que hace pública la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la Residencia de Mayores «As Gándaras» de Lugo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Lugo.
c) Número de expediente: 92/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de limpieza de la Residencia de Mayores As Gándaras de
Lugo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea» 2007/S 219-266960, de 14 de noviembre de
2007; «Boletín Oficial del Estado» número 295, de 10
de diciembre de 2007; «Diario Oficial de Galicia»
número 247, de 24 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

11.706/08. Resolución de 22 de febrero de 2008,
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
(IGVS) por la que se hace publica la adjudicación
del concurso abierto y tramitación ordinaria para
la contratación de la consultoría y asistencia que
tiene por objeto la elaboración de un estudio previo de análisis de mercado de vivienda en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y la
elaboración y redacción, hasta su aprobación
definitiva, del plan sectorial de suelo de Galicia
con destino a viviendas protegidas. DTS011-07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo (IGVS).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratista: «Limpiezas del Noroeste, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.369,48 euros.
Lugo, 19 de febrero de 2008.–P.D. (Orden del 16 de
noviembre de 2007), la Delegada Provincial de Lugo.
Branca Rodríguez Pazos.

