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 24.957/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de material de un solo 
uso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de un solo uso.
c) División por lotes y número: ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Clinic i Provincial de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.207.906,01 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (Concurso): 6 meses desde fecha la de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 24.958/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la contratación del servicio de Gestión de 
cobro de determinadas facturas emitidas par el 
Hospital Clínic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
cobro de determinadas facturas emitidas por el Hospital 
Clínic de Barcelona.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.000 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona)

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabina de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–La Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 24.960/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de material fungible para 
hemodinámica hepática y endoscopia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
hemodinámica hepática y endoscopia.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Clinic i Provincial de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.191.730,65 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clinic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
e) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 24.961/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la contratación del servicio de Gestión 
interna y externa de residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión inter-
na y externa de residuos.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: El servicio se prestará en el 
Hospital Clinic de Barcelona y en la Maternitat (Sede 
Sabino de Arana).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.334.564,71 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de junio de 
2008.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard Hospital Clinic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 12, 4.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», de 25 de abril de 2008.

Barcelona, 23 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 21.381/08. Resolución del 9 de abril de 2008, de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, Dirección General de Cali-
dad y Evaluación de Políticas Públicas, por la 
que se convoca concurso por el procedimiento 
abierto para la contratación de un servicio para 
poner en marcha el nuevo portal de la Xunta de 
Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para poner en 
marcha el nuevo portal de la Xunta de Galicia.

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). 400.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia, Dirección General de Calidad 
y Evaluación de Políticas Públicas.

b) Domicilio: Edificio administrativo de San Caeta-
no, Casa de la Radio.

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

d) Teléfono: 981545258.
e) Telefax: 981545274.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los días y horas hábiles de oficina, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión terminará a las catorce horas del día 30 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 Xunta de Galicia.
2. Domicilio: Planta baja del edificio administrativo 

central de San Caetano.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas.

b) Domicilio: Edificio administrativo de San Caeta-
no, Casa de la Radio.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 

12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=9534

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 21.373/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía-Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes por la que se convoca el Con-
curso de Ideas de Ordenación del Espacio Públi-
co la Ladera Sur en Baena (Córdoba).

1. Convoca: la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes y el Ayuntamiento de Baena (Córdoba). 
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

2. Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía (EPSA).

3. Objeto: el objeto del presente concurso es la se-
lección del equipo profesional que aporte una propuesta 
de ordenación que por su calidad urbana, integración en 
el entorno y su viabilidad técnica y económica, pueda ser 
tomada como base para el diseño del futuro desarrollo 
urbano de la Ladera Sur de Baena (Córdoba) como espa-
cio de uso público.

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de 
ideas abierto y con jurado que se desarrolla en dos fases.

Primera fase. Los aspirantes deberán concursar en: a) 
Modalidad concurso por currículum y b) Modalidad con-
curso de ideas a nivel de estudio previo, con carácter 
anónimo, bajo lema.

Segunda fase. Concurso de ideas de ordenación entre 
los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la primera fase.

Los concursantes habrán de ser arquitectos superiores, 
ingenieros de caminos, canales y puertos y/o poseedores 
de una titulación suficiente reconocida en España.

5. Premios:

Primer premio: 18.000 euros más IVA, más la contra-
tación, en su caso, del planeamiento de desarrollo, pro-
yecto y dirección de la obra de la primera fase que se 
decida financiar mediante el Programa Regional de Espa-
cios Públicos de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Segundo premio: 12.000 euros más IVA.

Cada uno de los concursantes finalistas al que le sea 
admitida la documentación correspondiente a la segunda 
fase del concurso, recibirá 7.000 euros más IVA, como 
abono en concepto de gastos por elaboración del trabajo.

6. Presentación de los trabajos: el idioma oficial 
para toda la documentación y desarrollo del concurso 
será el castellano. Los currícula/ideas de la primera fase 
se presentarán antes del día 26 de junio de 2008, a las 
14.00 horas, en el registro general de la Delegación Pro-

vincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, calle Tomás de Aquino, n.º 1, planta 9, 
14071 Córdoba, fax: +34 957 001404.

7. Información, documentación y bases del concur-
so: www. concursoparqueladerasur.es/.

Correo electrónico secretaría técnica del concurso: se
cretaria@concursoparqueladerasur.es.

8. Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la 
Unión Europea: 7 de abril de 2008.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 21.513/08. Anuncio de la Agencia Pública Empre-
sarial de la Radio y Televisión de Andalucía sobre 
la licitación del expediente de suministro e insta-
lación de sistema de alimentación ininterrumpida 
redundante para el Centro de la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalu-
cía del Pabellón de Andalucía (Sevilla) y otras 
instalaciones auxiliares.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CC/1-015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistema de alimentación ininterrumpida redundante 
para el Centro de la Agencia Pública Empresarial de la 
Radio y Televisión de Andalucía del Pabellón de Anda-
lucía (Sevilla) y otras instalaciones auxiliares.

d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 180 días a partir de la fecha de 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000 euros (IVA Incluido).

5. Garantía provisional. 14.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. José Gálvez, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955056266.
e) Telefax: 955056237.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobres.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

2. Domicilio: Avda. José Gálvez n.º 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Empresarial de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. José Gálvez, n.º 1.
c) Localidad: Sevilla 41092.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de marzo de 2008.


