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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 26.867/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de un equipo de hemodi-
namia digital para el Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-financiera.

c) Número de expediente: CS/AH03/1100057137/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de hemodinamia digital.

e) Plazo de entrega: 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). 1.282.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol. Unidad de Gestión Económica, planta baja.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n. Horario de 
atención al público de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas. Importe del pliego 3 euros.

c) Localidad y código postal: Badalona 08916.
d) Teléfono: 93 497 87 64.
e) Telefax: 93 497 84 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

2. Domicilio: Carretera del Canyet, s/n.
3. Localidad y código postal: 08916 Badalona.

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 Germans Trias i 
Pujol.

b) Domicilio: Carretera de Canyet, s/n. Sala reunio-
nes Gestión Económica. Edificio Modular.

c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas, treinta minutos.

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». 24 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.gencat.net/ics/
proveidors/concursos.

Badalona, 23 de abril de 2008.–Enric Argelagués Vi-
dal, Director gerente del Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol. 

 26.869/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de unos 
contratos de suministro de gas natural y electrici-
dad para el Hospital Universitario Germans Trias 
i Pujol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Germans 
Trias i Pujol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-financiera.

c) Número de expediente: 1100056650/08 y 
1100056651/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1100056650/08: suminis-
tro de gas natural; 1100056651/08: suministro de electri-
cidad.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Ger-
mans Trias i Pujol.

e) Plazo de entrega: 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). 1100056650/08: 311.000 euros; 1100056651/
08: 892.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol. Unidad de Gestión Económica. Edificio Modular.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n,planta baja. 
Horario de atención al público de lunes a viernes de nue-
ve a catorce horas. Importe del pliego 3 euros.

c) Localidad y código postal: Badalona 08916.
d) Teléfono: 93 497 88 81.
e) Telefax: 93 497 84 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo establecido 

en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol.

2. Domicilio: Carretera del Canyet, s/n.
3. Localidad y código postal: Badalona 08916.

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 Germans Trias i 
Pujol.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n, sala de re-
uniones Gestión Económica.

c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos y diez horas 

respectivamente.

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». 23 de abril de 2008 y 24 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.gencat.net/ics/

proveidors/concursos.htm.

Badalona, 22 de abril de 2008.–Enric Argelagués Vi-

dal, Director gerente del Hospital Universitario Germans 

Trias i Pujol. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 24.333/08. Resolución de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario «Juan Canalejo», de A Coruña, por 
la que se anuncia concurso de servicios, por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para el «servicio de vigilancia de los distintos 
centros –y sus dependencias– que integran el 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Cana-
lejo». Referencia AC-CHC1-08-32.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-08-032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 74.60.15. Servicio de vigilancia de 
los distintos centros -y sus dependencias- que integran el 
Complejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

b) División por lotes y número: Existe un lote.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Uni-

versitario «Juan Canalejo» (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.092.721,60 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva, del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan Ca-
nalejo), en días laborales, desde las 9 hasta las 14 horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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: 27 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sóta-
no del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»).

b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día que termine el plazo de presentación de ofer-
tas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 9 de junio de 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bá-
sicas de financiación y de pago y/o referencias a textos 
que las regulan: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la contratación: 
Unión temporal de empresas. Criterios que se utilizarán 
para la adjudicación del contrato: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

A Coruña, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario «Juan Canale-
jo», de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 24.334/08. Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia el concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
«Realización de diversos servicios para la Conse-
jería Educación dentro del marco del Sistema 
Séneca-Pasen».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 07-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de diversos 
servicios para la Consejería Educación dentro del marco 
del Sistema Séneca-Pasen».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la 

Consejería de Educación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce 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). Un millón novecientos noventa y dos mil cuatro-
cientos setenta y ocho euros con cuarenta céntimos 
(1.992.478,40).

5. Garantía provisional. Provisional: 2 por 100 del 
presupuesto de licitación: treinta y nueve mil ochocientos 
cuarenta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos 
(39.849,57).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación: 
setenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve euros 
con catorce céntimos (79.699,14).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955066801-955064117.
e) Telefax: 955064003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, 
expedidos por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en grupo V, sub- 
grupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 19 de mayo de 2008. En el caso de enviarse 
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la re-
misión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro 
General de la Consejería de Educación o enviará por co-
rreos dos sobres cerrados, identificados, en su exterior, 
con indicación de la licitación a que concurren, el nom-
bre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre 
«A» contendrá la documentación administrativa y el so-
bre «B» la proposición ajustada al modelo que figura en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y 
demás elementos la integran.

b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente 
a los interesados los defectos subsanables observados en la 

documentación, sin perjuicio de su publicación en el ta-
blón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio ex-
presado en el apartado anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 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.juntadeandalucia.es/
educacion.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 24.335/08. Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia el concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
«Edición de manuales de atención educativa al 
alumnado con necesidades especiales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 11-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Edición de manuales de 
atención educativa al alumnado con necesidades especiales».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), doscientos setenta mil euros (270.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Provisional: 2 por 100 del 
presupuesto de licitación: Cinco mil cuatrocientos euros 
(5.400,00).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación: 
Diez mil ochocientos euros (10.800,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955066801- 955064117.
e) Telefax: 955064003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, 
expedidos por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo M, 
Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 26 de mayo de 2008. En el caso de enviarse 
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la re-


