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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). Cuatrocientos mil euros. (400.000 € ).

5. Garantía provisional. Ocho mil euros. (8.000 € ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Planificación, Evaluación y Control 

Ambiental (Departamento de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 

Alava España.

d) Teléfono: 945016983.

e) Telefax: 945019833.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Informe de una institución finan-

ciera.

Original o copia compulsada de los títulos académicos 

o certificados de los correspondientes Colegios Profesio-

nales del personal adscrito a la ejecución del contrato y 

currículum vitae de todos los integrantes del equipo de 

trabajo.

«Una relación de los principales trabajos, relaciona-

dos con los requisitos técnicos o profesionales específi-

cos exigidos en este apartado, realizados por el personal 

adscrito al equipo de trabajo, señalando los beneficiarios 

públicos o privados de estos trabajos, con detalle de fe-

chas, importes y el grado de responsabilidad de los técni-

cos que han intervenido en los mismos.»

Declaración de la empresa de disponer del software 

necesario: Aplicación GIS.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio 2008, 

antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 

de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 

(Lakua, 2, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 

Araba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 

de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 

la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 

Servicios).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 

(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Alava, Espa-

ña.

d) Fecha: 18 de junio de 2008.

e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–Directora de 

Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22.955/08. Anuncio del Consorci Sanitari Inte-
gral sobre la adjudicación del servicio de auxilia-
res de servicio (control de accesos e información) 
y servicio de peonage de los centros del Consorci 
Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contrataciones. Departamento de logística.

c) Número de expediente: CSISEOL0702.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de 

servicio (control de accesos e información) y servicio de 

peonage de los centros del Consorci Sanitari Integral.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 284, de fecha 

27/11/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 723.385,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.

b) Contratista: Servimax Servicios Integrales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 689.232,60.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de abril de 2008.–Conse-

ller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 22.956/08. Anuncio del Consorci Sanitari Integral 
sobre la adjudicación de un contrato sobre el 
servicio de seguridad y vigilancia para los centros 
del Consorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratacione. Departamento de logística.
c) Número de expediente: CSISEOL0701.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

y vigilancia para los centros del Consorci Sanitari In-
tegral.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 284, de 27/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 998.114,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 967.629,62.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de abril de 2008.–Consell 
Delegat, Josep Fité i Benet. 

 23.042/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, por 
el que se hace pública la adjudicación del contra-
to para la ejecución de las obras del Proyecto de 
interconexión de las redes de abastecimiento del 
Maresme Norte y ATLL. Tramo: Canet de Mar-
Sant Pol de Mar, con cofinanciación del Fondo 
de Cohesión de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000302.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto de interconexión de las redes de abasteci-
miento del Maresme Norte y ATLL. Tramo: Canet de 
Mar – Sant Pol de Mar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE núm. S13, de 19.01.2008; 
DOGC núm. 5061, de 01.02.2008; BOE núm. 34, de 
08.02.2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.463.698,49 €, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.04.2008.
b) Contratista: UTE Emcofa Sorea, Unión Temporal 

de Empresas, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de 
mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.883.351,01€, IVA 

excluido.

Sant Joan Despí, 21 de abril de 2008.–Joan Compte 
Costa, Gerente. 

 23.942/08. Anuncio de licitación del Consorci Sa-
nitari Integral para la contratación de la gestión 
del servicio público de resonancia magnética nu-
clear del Hospital General de l’Hospitalet y del 
servicio de PACS y RIS para los Centros del Con-
sorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Logística.
c) Número de expediente: CSISEOL0801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la gestió 
del servicio público de resonáncia magnética nuclear del 
Hospital General de l’Hospitalet y del servicio de PACS 
y RIS para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

b) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.
c) Plazo de ejecución: 6 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 692.682,80 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional: 13.853,66 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Avda. Josep Molins, 29-41.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.
d) Teléfono: 93 334 82 99.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los indicados al pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-

cada en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Sanitari Integral.
2. Domicilio: Avda. Josep Molins, 29- 41.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Avda. Josep Molins, 29- 41.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat, 08906.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Máximo, 1.000 euros.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.csi.cat.

13. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correo electrónico de sonia.navarro@sanitatintegral.org.

L’Hospitalet de Llobregat, 21 de abril de 2008.–Con-
seller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 23.943/08. Anuncio de licitación del Consorci Sa-
nitari Integral para la contratación del servicio 
de lavandería para los Centros del Consorci Sani-
tari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Logística.
c) Número de expediente: CSISEOL0802.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de lavandería para los Centros del Consorci Sanitari Inte-
gral.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el cuadro 

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

ses): Dos años.

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): 1.424.132,00 euros.

5. Garantía provisional: 28.483,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Avenida de Josep Molins, 29-41.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.
d) Teléfono: 93 334 82 99.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Consorci Sanitari Integral.
2.º Domicilio: Avenida de Josep Molins, 29-41.
3.º Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Avenida de Josep Molins, 29-41.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat, 08906.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 13:30.

11. Gastos de anuncios: Máximo 1.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.csi.cat

14. Sistema de notificación telemática aplicable: 
Correo electrónico a sonia.navarro@sanitatintegral.org

L’Hospitalet de Llobregat, 21 de abril de 2008.–El 
Conseller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 26.158/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación, por el cual se amplía el plazo de 
presentación de las solicitudes de participación 
en la licitación del contrato de arrendamiento de 
517 vehículos para el Departamento de Interior, 
Relaciones Institucionales y Participación (exp. 
núm. 151/2008).

Por resolución del secretario general del Departamen-
to de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, 
se han modificado unos errores materiales en el pliego 
técnico de la licitación del contrato del arrendamiento de 
517 vehículos para el Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación, publicado en el BOE 
núm. 91, de 15.04.2008, pág. 4555 (exp. núm. 151/2008), 
motivo por el cual se amplían y se fijan como nuevos 
plazos los siguientes:

Plazo de presentación de solicitudes de participación: 
hasta las 12 horas del día 7 de mayo de 2008.

Fecha límite de envio de las invitaciones a licitar: El 
día 9 de mayo de 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2008.–Director de Servicios, 
Lluis Torrens Mèlich. 

 26.208/08. 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 Cardíaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 65/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible para 
Hemodinámica Cardíaca.

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

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clinic de Barcelona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.375.762,88 €, 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: 17 de junio de 2008.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 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 la fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad; Aula Miguel Servet del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Casanova, 160 bis.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–La Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 26.214/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la contratación del servicio de mensajería 
y transporte para el HCPB y el CGCS.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería y 
transporte para el HCPB y el CGCS.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 243.053, 02 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de lici-
tación.

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: 17 de junio de 2008.


