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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.

BOE núm. 62
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.

