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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28037.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 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.seg-social.es.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución Director General de 24 de octubre de 
2005), el Gerente de Informática, Eladio Quintanilla 
Rojo.

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
24.846/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción, por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación de los servicios necesarios 
para la participación promocional del MAPA en 
la Feria Salón Internacional del Gourmets.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales.

c) Número de expediente: VN2008/406.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios necesarios para la participación promocional del 
MAPA en la Feria Salón Internacional del Gourmets, 
Madrid del 14 al 17 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00 €, I.V.A. inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/04/08.
b) Contratista: Progourmet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.909,50 €.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (O.M. APA/1603/2005 de 17 de mayo, 
B.O.E. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado.

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

24.830/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la convocato-
ria de la gestión de la evaluación de la calidad de 
los centros, servicios o unidades sanitarias, 2008-
2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008/0208-227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de la evaluación 
de la calidad de los centros, servicios o unidades sanita-
rias, 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Punto 3 de 
la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado punto 24 de la Hoja Resumen del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.104.000 euros.

5. Garantía provisional. 22.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina a ca-
lle Lópe de Vega.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.961.836.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por co-
rreo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014 (Espa-

ña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas so-
bre el objetivo del contrato se realizarán a la Agencia de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud, teléfono 
915964210. El horario de presentación será el del Regis-
tro General del Departamento. En caso de envío por co-
rreo se atenderá a lo estipulado en el artículo 80 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.msc.es/
ciudadanos/empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez.

24.847/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se hace pública la adju-
dicación del Concurso Público de servicios de la 
edición e impresión de cuatro números de la re-
vista «Información Terapéutica del Sistema Na-
cional de Salud», correspondientes al año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0793.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición e impresión de 

cuatro números de la revista «Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud», correspondientes al año 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Estilo Estugraf Impresores Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.631 euros.

Madrid., 16 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

24.980/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando covocatoria de Concurso 
Público para la realización de determinaciones 
especiales para el laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/211/20/1/0907/0631/

0000/032008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de determi-
naciones especiales para el laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 944 007 085.
e) Telefax: 944 007 132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver carátula del pliego de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 16 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.osanet.euskadi.net.

Galdakao, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal Re-
tolaza.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

18.625/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat, por el que se hace 
pública la licitación para la adjudicación de las 
Obras del proyecto de rehabilitación de los depó-
sitos de la ETAP del Ter (Depósito núm. 3).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 
y Contratación.

c) Número de expediente: EC08/000096.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 
rehabilitación de los depósitos de la ETAP del Ter (De-
pósito núm. 3).

d) Plazo de ejecución (meses): 11 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). 9.021.416,94, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí, 

08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: E, subgrupo: 1, categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/05/2008, 12,00 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí, 

08970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí.
d) Fecha: 28/05/2008.
e) Hora: 12,00 h.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 03/04/2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.atll.net.

Sant Joan Despí, 7 de abril de 2008.–Joan Compte 
Costa.

24.808/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de suministro, distri-
bución, instalación y montaje de material y mobi-
liario diverso para diferentes centros penitencia-
rios de Cataluña (JU-136/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 100 (ext. 4287), fax 933 164 
272. A/e contractacions.dj@.gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-136/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, distribución, 
instalación y montaje de material y mobiliario diverso 
para diferentes centros penitenciarios (CP) de Cataluña.

c) División por lotes y número: Lote 1, butacas zo-
nas de espera, mesitas i butacas de descanso; lote 2, col-
chones y fundas; lote 3, mobiliario de salas de día, talle-
res i otros; lote 4, material audiovisual y complementos; 
lote 5, material para wc y limpieza y otro mobiliario y 
utensilios diversos; lote 6, taquillas talleres productivos; 
lote 7, mobiliario de cafetería, guardería y otros; lote 8, 
máquinas de musculación, porterías y otros artículos de 
material deportivo; lote 9, canastas de básket y mesas de 
tenis mesa para exterior; lote 10, marquesina y otros ele-
mentos de urbanización exterior; lote 11, herramientas de 
mantenimiento i otros; lote 12, material taller jardinería; 
lote 13, armarios de seguridad; lote 14, armario electròni-
co control de llaves; lote 15, pelotas y complementos de 
piscina y de material deportivo; lote 16, material de segu-
ridad; lote 17, sillas para áreas de internos.

d) Lugar de entrega: CP Jóvenes Quatre Camins: 
carretera de Masnou a Granollers, km. 13.425, 08430 La 
Roca del Vallès.

CP Lledoners (dirección por determinar).
CP Brians 1: carretera de Martorell a Capellades, km. 

23, 08635 Sant Esteve Sesrovires.
CP Brians 2: carretera de Martorell a Capellades, km. 

23, 08635 Sant Esteve Sesrovires.
e) Plazo de entrega: Segundo semestre de 2008 

(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). 1.638.946,50 € (IVA incluido), dividido en lotes 
de la manera siguiente: lote 1: 55.628 €, lote 2: 30.592 €, 
lote 3: 405.873 €, lote 4: 64.492 €, lote 5: 197.158,50 €, 
lote 6: 17.850 €, lote 7: 31.848 €, lote 8: 319.400 €, lote 
9: 52.850 €, lote 10: 36.032 €, lote 11: 73.656 €, lote 12: 
2.773 €, lote 13: 77.946 €, lote 14: 21.960 €, lote 15: 
18.006 €, lote 16: 65.666 €, y lote 17: 167.216 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe máximo de 
licitación.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008 a les 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia econó-
mica y financiera que especifica el artículo 16. a) y c) del 
Texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas y la solvencia técnica y profesional en la 
forma que establece el artículo 18.a), b) y d) de la Ley 
citada.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2008 
a las 14.30 h. Este plazo quedará ampliado para comple-
tar los 15 días naturales de presentación de ofertas si la 
publicación en el DOGC y BOE es posterior al 12 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.


