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 15.948/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de material de diálisis 
(08SM0004P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0004P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

para diálisis.
c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 283, de 26 de no-
viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 233.382,34 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

 Hospal, S. A. Lotes adjudicados: HE02 y HE08. Im-
porte adjudicado: 39.817,92 euros (IVA incluido).

Baxter, S. L. Lote adjudicado: HE06. Importe adjudi-
cado: 4.311,00 euros (IVA incluido).

Sorin Group España, S. A. Lote adjudicado: HE07. 
Importe adjudicado: 185.650,00 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: HE03 y HE05.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 26 de marzo de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 15.970/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de víveres no perecederos y 
materias primeras alimentarias (08DH0001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08DH0001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres no 

perecederos y materias primeras alimentarias.
c) Lote: 15 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 238 de 4 de octu-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 729.813,73 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Port Parés, S. A.
Lotes adjudicados: HA01, HA02, HA06, HA07, HA08, 

HA09, HA10, HA11, HA12, HA13, HA14 y HA15. Im-
porte adjudicado: 385.871,88 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: HA03, HA04 y HA05.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 26 de marzo de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 13.650/08. Resolución de la Consellería de Cultura 
y Deporte de la Xunta de Galicia por la que se anuncia 
la licitación, por concurso abierto, del contrato para 
la realización del estudio del territorio histórico 
vinculado al Camino Inglés, comprendiendo el 
análisis e información previa necesaria para la 
elaboración de la propuesta de delimitación de su 
trazado y sus zonas de protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

general.
c) Número de expediente: 2008/12/0203.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del estudio 
del territorio histórico vinculado al Camino Inglés.

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 8 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). 250.000,00 € desglosado en dos anualidades: 
2008: 175.000,00 € y 2009: 75.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación de la 
Secretaría General.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 544871.
e) Telefax: 981 545952.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2008.
b) Documentación a presentar: Según se especifica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º.

3. Localidad y código postal: 15781, Santiago de 
Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de 
Cultura y Deporte.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15/05/2008.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/03/2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9340.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2008.–El 
Secretario General, Carlos Amoedo Souto. 

 13.651/08. Resolución de la Consellería de Cultura 
y Deporte de la Xunta de Galicia por la que se 
anuncia la licitación, por concurso abierto, del 
contrato para la realización del estudio del terri-
torio histórico vinculado al Camino Portugués 
comprendiendo el análisis e información previa 
necesaria para la elaboración de la propuesta de 
delimitación de su trazado y de sus zonas de pro-
tección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 2008/12/0202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del estudio 
del territorio histórico vinculado al Camino Portugués 
comprendiendo el análisis e información previa necesa-
ria para la elaboración de la propuesta de delimitación de 
su trazado y de sus zonas de protección.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Pontevedra y 
A Coruña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 8 meses.

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). 270.000,00 €, desglosado en dos anualidades: 
2008: 189.000,00 €. 2009: 81.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación de la 
Secretaría General.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 544871.
e) Telefax: 981 545952.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2008.
b) Documentación a presentar: Según se especifica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Cultura y Deporte.


