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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversio-
nes.

c) Número de expediente: E-010/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso 
para centros de atención primaria y otros centros asisten-
ciales dependientes del CatSalut.

b) Número de unidades a entregar: Las que se espe-
cifican en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Aparatos médicos.
Grupo 2: Laboratorio general.
Grupo 3: Equipos de hostelería.
Grupo 4: Mobiliario clínico.
Grupo 5: Mobiliario general.
Grupo 6: Servicios administrativos.
Grupo 7: Servicios generales.
Grupo 8: Instrumental general.

d) Lugar de entrega: CAP y oros centros asistencia-
les dependientes del CatSalut.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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). 1.763.369,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver lo que se indica en el cua-
dro del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se tendrá que acreditar la solvencia económica, financie-
ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olimpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 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.cat/catsalut.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
concursos@catsalut.cat.

Barcelona, 27 de marzo de 2008.–Josep María Saaté i 
Guasch, Director. 

 18.667/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut) por la que se comunica una co-
rrección de erratas en el anuncio de licitación de 
un contrato para adjudicar la redacción del ante-
proyecto de construcción de un hospital ligero en 
Granollers.

Se comunica a todos los licitadores interesados en la 
licitación del expediente número S-077/08 que se ha 
producido una modificación en los puntos 14 y 16 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la licita-
ción del cual se publicó en el BOE núm. 77, página 3870, 
de 29 de marzo de 2008.

La fecha límite de presentación de ofertas será de 15 
días naturales contados desde el día siguiente de la fecha 
de publicación de este Anuncio en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya y en el «Boletín Oficial del Es-
tado», y finalizará a las 13 horas del último día natural; si 
éste cae en un sábado, el plazo se prorrogará hasta el si-
guiente día hábil, hasta las 13 horas.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 16.881/08. Resolución de 13 de marzo de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la elaboración de guías de 
actuación y definición de recursos y sistemas 
para la implantación de los proyectos definidos 
en el plan de atención integral a la salud de la 
mujer en Galicia (AC-CON1-08-004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la elabo-
ración de guías de actuación y definición de recursos y 
sistemas para la implantación de los proyectos definidos 
en el plan de atención integral a la salud de la mujer en 
Galicia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). Doscientos noventa y cinco mil euros 
(295.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Cinco mil novecientos euros 
(5.900,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela-15781.

d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela-15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo de 
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de San Láza-
ro, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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 figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 

 16.883/08. Resolución de 25 de febrero de 2008, de 
la Consellería de Economía y Hacienda, por la 
que se hace pública la adjudicación de los contra-
tos de asistencias técnicas para la ejecución de los 
procedimientos de verificación de las operaciones 
cofinanciadas con Fondos FEDER y FSE, que se 
certifiquen en los años 2007 y 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real decreto legislativo 2/2000, del 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, se hace pública la adjudicación 
de los siguientes contratos de asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. 
Planificación Económica y Fondos Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.


