
5970 Lunes 5 mayo 2008 BOE núm. 109 BOE núm. 109 Lunes 5 mayo 2008 5971

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de informaciones 
se especifican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/justicia.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–El Secretario general, 
Joan Mauri i Majós.

24.809/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de suministro de ves-
tuario para el personal de vigilancia y laboral de 
los centros penitenciarios de Cataluña (JU-159/08).

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.ª, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 100 (ext. 4291), fax 933 164 
272. A/E: contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-159/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal de vigilancia y laboral de los centros 
penitenciarios de Cataluña.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata-

luña.
e) Plazo de entrega: Dos entregas, a realizar durante 

la segunda quincena del mes de junio de 2008 y la segunda 
quincena del mes de octubre de 2008, respectivamente.

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). 1.387.040,60 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4% del importe de licitación.
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: 23 de mayo de 2008 a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica 
y financiera en la forma que especifica el artículo 16.1. a) 
y c) del Texto refundido de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas y la solvencia técnica en la 
forma que establece el artículo 18.b) de la mencionada 
Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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 en el BOE es posterior al 9 de 
mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de 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.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: C/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/justicia.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–El Secretario general, 
Joan Mauri i Majós.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

24.844/08. Resolución del 31 de marzo de 2008 de 
la Dirección-Gerencia del Complexo Hospitala-
rio Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la 
contratación, por el procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria y forma de adjudicación por 
concurso, de una consultoría y asistencia para la 
realización de pruebas analíticas en laboratorio 
externo para el Complexo Hospitalario Xeral-
Calde. (n.º de expediente AC-CHX1-08-007).

El Director-Gerente del Complexo Hospitalario Xe-
ral-Calde, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas en la Orden de la Consellería de Sanidad de 08 de 
mayo de 2006 publicada en el DOG n.º 99 de 25 de 
mayo, sobre delegación de competencias en órganos 
centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud, re-
suelve anunciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plexo Hospitalario Xeral-Calde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHX1-08-007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de pruebas 
anlíticas en laboratorio externo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en su momento 

por la Dirección del Centro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver apartado número 7.2. del Pliego Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares (carátula).

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veintidós mil trescientos veintiún 
euros con cuarenta y siete céntimos de euro (322.321,47 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo - 27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.242.405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del último día de presenta-
ción de ofertas. 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Ver 12.1 de la carátula. Sistema de acreditación general. 
Solvencia técnica y profesional: Ver 13.2 de la carátula. 
Sistema de acreditación específico.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase apartados 5.1. 
(Documentación), 5.2. (Lugar y plazo de presentación), 
5.3. (Documentación personal, sobre n.º 1) y 5.4. (Docu-
mentación económica sobre n.º 2) del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Complexo Hospita-
lario Xeral-Calde. Edificio Administrativo, planta Baja.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.
3. Localidad y código postal: Lugo 27004.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de juntas, 1.ª planta. Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de prescripcio-
nes técnicas. Número de unidades a entregar: Estimado.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad serán por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios del expediente.

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. www.sergas.es.

Lugo, 31 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco Manuel Martínez Otero.

26.705/08. Resolución del 23 de abril de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Presi-
dencia, Administraciones Públicas y Justicia, por 
la que se anuncia la licitación mediante concur-
so, por el sistema de procedimiento abierto, para 
la contratación de un servicio de limpieza de los 
edificios destinados a sedes administrativas de 
diversos órganos judiciales de la provincia de 
Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SESE 14-EM.


