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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (Sala 

de juntas de Pabellón Docente).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/
ics/proveïdors/concursos.htm

Barcelona, 17 de marzo de 2008.–José Luis de Sancho 
Martín, Gerente del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 15.101/08. Resolución del 29 de febrero de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se anuncia concurso público para contra-
tación del suministro sucesivo de lácteos para 
este complejo hospitalario, mediante procedi-
miento abierto y ordinario (expediente n.º AC-
CHS1-08-027).

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 de 
Sanidad, una vez cumplimentados los trámites adminis-
trativos correspondientes, resuelve convocar el siguien-
te 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: AC-CHS1-08-027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
lácteos.

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 comunica-

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 321.826,44 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) Teléfono: 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. 28 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: 52 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, 28 de abril 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.

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 primer 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, 9 de 
mayo de 2008.

e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 8 de marzo 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, 29 de febrero de 2008.–El 
Gerente General, Fdo.: Jesús Caramés Bouzán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 14.845/08. Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia el concurso para el otorgamiento en 
concesión administrativa de la explotación de la 
parcela denominada Área de Ocio Temática 
(AOT) en la Revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: SE 2007/062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión administrativa 
de la explotación de la parcela denominada Área de Ocio 
Temático (AOT) por la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Plazo de la concesión máximo 

50 años, con la salvedad contenida en el apartado II, 1.1 
del pliego de condiciones administrativas particulares.

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). Canon mínimo anual: Ver pliego de condiciones 
administrativas particulares.

5. Garantía provisional. 2% del valor del inmueble 
objeto de la concesión, cuyo valor ascienda a 
21.366.717,92 euros, mediante Aval bancario o depósito 
en efectivo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda. 
Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan A. de Vizarrón, s/n. Edificio 
Torretriana, 5.ª planta. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 768.
e) Telefax: 955 064 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 12 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Juan A. de Vizarrón, s/n. Edificio 
Torretriana, 5.ª planta. Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio. C/ Juan A. de Vizarrón, s/n. Edificio 
Torretriana, 5.ª planta. Isla de la Cartuja.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. A través de la 
Web de la Consejería de Economía y Hacienda: http://
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 15.059/08. Anuncio de la Agencia Pública Empre-
sarial de la Radio y Televisión de Andalucía sobre 
la licitación del expediente de servicio de come-
dor y cafetería en régimen de autoservicio para la 
Agencia Pública de la Radio y Televisión de An-
dalucía en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Pública Empresarial de la 
Radio y Televisión de Andalucía.

c) Número de expediente: CC/1-009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor y 
cafetería en régimen de autoservicio para la Agencia Pú-


