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Coria, propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
b) Lugar de ejecución: Centro Agronómico-Forestal
de Coria (Cáceres).
c) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, prrocedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupueto base de la licitación. Importe total
(euros): Ciento treinta y cuatro mil setecientos setenta y
cinco euros (134.775,00).
5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos noventa
y cinco euros con cincuenta céntimos (2.695,50).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
Servicio Agronómico-Forestal.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 53 50 500 y 91 453 99 37.
e) Telefax: 91 470 03 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
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En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde dice
«d) Fecha: 2 de abril del año 2008» debe decir «d) Fecha:
23 de abril de 2008».
Sevilla, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General,
Pedro José Gómez Galán.

15.593/08. Corrección de errores de la Resolución
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso del Pliego de
Bases 02/2007 de asistencia técnica a la dirección
de obra del proyecto de acondicionamiento ambiental, reforestación de las riberas del río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas
verdes y espacios libres de la margen derecha,
término municipal Sevilla. Clave: SE(AP)-3432.
Advertido error en el texto del citado Anuncio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de
2008, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:
En el apartado «9. Apertura de las ofertas», donde dice
«d) Fecha: 2 de abril del año 2008» debe decir «d) Fecha:
23 de abril de 2008».
Sevilla, 11 de marzo de 2008.–El Secretario General,
Pedro José Gómez Galán.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del
Registro General del decimoquinto día natural a contar
desde la fecha de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(ver punto 9).
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81 (Servicio
Agronómico-Forestal, despacho 423).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la fecha
límite de presentación de las ofertas.
e) Hora: 12,00.
9. Otras informaciones: La presentación de ofertas
se realizará en el Registro General con indicación de que
va dirigido al Servicio Agronómico-Forestal.
La Mesa de Contratación examinará la documentación presentada en el sobre «A» de Documentación General y publicará el resutaldo de la calificación, con tres
días hábiles de antelación a la Apertura de ofertas en el
tablón de anuncios de la sede del organismo, a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, los defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter de
notificación a los efectos oportunos.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El Presidente, José
María Macías Márquez.

15.592/08. Corrección de errores de la Resolución
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto
04/2006 de acondicionamiento ambiental y reforestación de las riberas del río Guadalquivir:
Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y
espacios libres de la margen derecha, término
municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3044.
Advertido error en el texto del citado Anuncio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero
de 2008, se procede a efectuar la siguiente rectificación:
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 29 de abril de 2008. (El último día de presentación no se compulsarán documentos).
b) Documentación a presentar: La que figura el los
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda (Planta baja).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de actos (planta baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Once.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de marzo
de 2008.
Madrid, 12 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente.

14.301/08. Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto, forma de adjudicación concurso de «Trabajos de campo de la encuesta sobre el
alquiler y compra de vivienda de los hogares españoles».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 020000001261.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de campo de la
encuesta sobre el alquiler y compra de vivienda de los
hogares españoles.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 380.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vivienda (planta baja).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 7284159/4290.
e) Telefax: 91 7284025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del día 28 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo L, subgrupo 03, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las que se especifican en los
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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14.487/08. Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación por la que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de un autocar
celular de transporte de 18 presos para la Policía
de la Generalidad-Mozos de Escuadra.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 139/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un autocar
celular de transporte de 18 presos para la Policía de la
Generalidad-Mozos de Escuadra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 325.000 euros, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación.
b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c)

Lugar de presentación:

1.º Entidad: En la dirección indicada en el apartado 1,
planta baja, Registro General.
2.º Domicilio: Diputación, 355.
3.º Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación.
b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 10 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.gencat.net/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm
Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Director de Servicios, Lluís Torrens i Mèlich.

15.256/08. Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudicación de
los concursos de suministros de antiinfecciosos (07SM0095P), antineoplásicos (07SM0097P),
factores estimulantes de eritropoyesis (07SM0101P),
nutrición parenteral (07SM0113P) y peginterferon y ribavirina (07SM0128P).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente:
1.
2.
3.
4.
5.

07SM0095P.
07SM0097P.
07SM0101P.
07SM0113P.
07SM0128P.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:
1.
2.
3.
4.
5.

Antiinfecciosos.
Antineoplásicos.
Factores estimulantes de eritropoyesis.
Nutrición parenteral.
Peginterferon y ribavirina.

c)

Lote:

1.
2.
3.
4.
5.

35 lotes.
13 lotes.
4 lotes.
12 lotes.
3 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 156, de 30 de junio de 2007.
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).
1.
2.
3.
4.
5.

655.851,29 euros.
581.356,36 euros.
1.154.586,12 euros.
123.071,17 euros.
540.417,94 euros,

(IVA incluido) relativos al ejercicio 2008.
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Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratistas:
1. «B. Braun Medical, S. A.». Lote adjudicado: S0827.
Importe adjudicado: 2.025,00 euros (IVA incluido).
«Combino Pharm, S. L.». Lote adjudicado: S0901.
Importe adjudicado: 7.666,75 euros (IVA incluido).
«Laboratorios Dr. Esteve, S. A.». Lote adjudicado:
S0831. Importe adjudicado: 2.234,42 euros (IVA incluido).
«Laboratorios Normon, S. A.». Lotes adjudicados:
S0802, S0807, S0810, S08102, S0811, S08121, S0813,
S0814, S0819, S0820, S0821, S0822, S0823 y S0829.
Importe adjudicado: 49.871,93 euros (IVA incluido).
«Sandoz Farmacéutica, S. A.». Lote adjudicado:
S08122. Importe adjudicado: 51.932,02 euros (IVA incluido).
«Pfizer, S. A.». Lotes adjudicados: S0806 y S08101.
Importe adjudicado: 5.907,16 euros (IVA incluido).
«Astrazeneca Farmacéutica Spain, S. A.». Lote adjudicado: S0833. Importe adjudicado: 233.099,68 euros
(IVA incluido).
«Glaxosmithkline, S. A.». Lotes adjudicados: S0809,
S0812 y S08123. Importe adjudicado: 9.300,85 euros
(IVA incluido).
«IPS Farma, S. L.». Lote adjudicado: S0801. Importe
adjudicado: 3.642,30 euros (IVA incluido).
«G.E.S. Genéricos Españoles, S. A.». Lotes adjudicados: S0803, S0808 y S08091. Importe adjudicado:
12.771,91 euros (IVA incluido).
«Cephalon Pharma, S. L.». Lote adjudicado: S0824.
Importe adjudicado: 17.043,31 euros (IVA incluido).
«Teva Genéricos Española, S. L.». Lote adjudicado:
S0834. Importe adjudicado: 185.866,10 euros (IVA incluido).
«Korhispana, S. L.». Lote adjudicado: S08092. Importe adjudicado: 235,66 euros (IVA incluido).
Lotes desiertos: S08071, S0815 y S0828.
2. «Ferrer Farma, S. A.». Lotes adjudicados: S1001,
S1005 y S1013. Importe adjudicado: 17.488,39 euros
(IVA incluido).
«Pfizer, S. A.». Lotes adjudicados: S1002, S1003,
S1007, S1011 y S1016. Importe adjudicado: 43.410,95
euros (IVA incluido).
«Teva Genéricos Española, S. L.». Lote adjudicado:
S1004. Importe adjudicado: 2.356,20 euros (IVA incluido).
«Organon Española, S. A.». Lote adjudicado: S1012.
Importe adjudicado: 17.228,00 euros (IVA incluido).
«Mayne Pharma España, S. L.». Lote adjudicado:
S1510. Importe adjudicado: 68.814,00 euros (IVA incluido).
«Sanofi Aventis, S. A.». Lote adjudicado: S1017.
Importe adjudicado: 177.198,88 euros (IVA incluido).
3. «Amgen, S. A.». Lote adjudicado: S1404. Importe adjudicado: 572.594,00 euros (IVA incluido).
«Janssen-Cilag, S. A.». Lote adjudicado: S14011.
Importe adjudicado: 23.977,66 euros (IVA incluido).
«Roche Farma, S. A.». Lotes adjudicados: S1403 y
S14031. Importe adjudicado: 540.649,81 euros (IVA incluido).
4. «Fresenius Kabi España, S. A.». Lotes adjudicados: NP01 y S2007. Importe adjudicado: 42.662,03 euros
(IVA incluido).
«B. Braun Medical, S. A.». Lotes adjudicados: NP05,
NP06, S2001, S2004 y S2005. Importe adjudicado:
62.925,54 euros (IVA incluido).
«Baxter, S. L.». Lotes adjudicados: NP09 y S2006.
Importe adjudicado: 9.551,72 euros (IVA incluido).
«Laboratorios Grifols, S. A.». Lotes adjudicados:
NP04 y S2002. Importe adjudicado: 1.832,39 euros (IVA
incluido).
Lote desierto: NP02.
5. «Roche Farma, S. A.». Lotes adjudicados: S555 y
S5557. Importe adjudicado: 216.591,03 euros (IVA incluido).
«Schering Plough, S. A.». Lote adjudicado: S552.
Importe adjudicado: 229.892,66 euros (IVA incluido).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).
Sabadell, 19 de marzo de 2008.–El Director de Economia, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i
Lizana.

14.429/08. Resolución del 10 de marzo de 2008, de
la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, por la que
se anuncia concurso público para contratación del
suministro sucesivo de filtros para este Complejo
Hospitalario, mediante procedimiento abierto y ordinario (expediente n.º AC-CHS1-08-040).
La Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en virtud de las
competencias que le fueron delegadas conforme a lo establecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º
99, de 25 de mayo de 2006), de la Consellería Sanidad,
una vez cumplimentados los trámites administrativos
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: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AC-CHS1-08-040.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
filtros.
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: Según necesidades comunicadas por el servicio de suministros del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 251.030,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela-15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Se podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones. 17 de abril 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, 17 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15706.

