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 30.346/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Cataluña por el que se 
hace pública la licitación de un contrato de servi-
cio de traslados, reparaciones, almacenaje, custo-
dia y desballestamiento de edificios prefabricados 
recuperables con destino a aulas para centros 
educativos de Cataluña. (1600/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña. Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 1600/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslados, re-
paraciones, almacenaje, custodia y desballestamiento de 
edificios prefabricados recuperables con destino a aulas 
para centros educativos de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de julio al 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). 3.120.753,71.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 551 69 00.
e) Telefax: 93 241 53 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante todo el período de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: D y grupo: P, subgru-
po: 1, categoría: D.

Las empresas extranjeras comunitarias no clasificadas 
tendrán que presentar los documentos acreditativos de 
solvencia económica, financiera y técnica que figuran en 
el apartado 7.2.1.a del pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Si se trata de personas jurídicas, 
presentación de las cuentas anuales o extractos del último 
ejercicio, en el supuesto que su publicación sea obligato-
ria en los estados donde estén establecidas.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios anual y 
de los trabajos efectuados relacionados con el objeto del 
contrato en el curso de los últimos 3 ejercicios, con un 
importe mínimo anual equivalente al doble del importe 
de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008 
a las 14:00 h. En el caso de que la publicación del anun-
cio al DOGC y al BOE sea posterior al 17 de mayo de 
2008, el plazo para presentar la documentación quedará 
automáticamente prorrogado hasta que se hayan cumpli-
do 15 días naturales a partir del día siguiente al de la últi-
ma publicación. Si el último día del plazo coincidiera en 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: la que se cita en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
irán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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://www10.gencat.net/
pls/ense_lici/p01.menu

Barcelona, 25 de abril de 2008.–Secretaria General, 
M. Dolors Rius Benito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 30.498/08. Resolución de 18 de abril de 2008, de la 
Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servicio de 
gestión integral de los residuos sanitarios genera-
dos en los centros dependientes del Área Sanita-
ria de Ferrol (AC-ASF1-08-024).

La Dirección del Área Sanitaria de Ferrol, en virtud de 
las atribuciones que le fueron delegadas conforme a lo 
establecido en el artículo 5.º de la Orden de 8 de mayo de 
2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes, resuelve anunciar el 
siguiente concurso público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Área Sa-
nitaria de Ferrol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de suministros (unidad de contratación).

c) Número de expediente: AC-ASF1-08-024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión inte-
gral de los residuos sanitarios generados en los centros de 
salud del Área Sanitaria de Ferrol.

b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote 1: Hos-
pital Arquitecto Marcide-Centro de Especialidades y 
Hospital Profesor Novoa Santos. Lote 2: Centros de sa-
lud.

c) Lugar de ejecución: Área Sanitaria de Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses desde la formalización del contrato.

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): 536.000,00 euros (IVA incluido). Lote 1: 
454.000,00 euros (IVA incluido), y Lote 2: 82.000,00 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación (10.720,00 euros). Lote 1: 9.080,00 euros, y 
Lote 2: 1.640,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área Sanitaria de Ferrol. Servicio de 
suministros.

b) Domicilio: Avenida de la Residencia, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15405.

d) Teléfono: 981 33 45 14.
e) Telefax: 981 33 45 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de ofertas: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 5, categoría C. Grupo S, subgrupo 4, 
categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área Sanitaria de Ferrol. Registro General.
2. Domicilio: Avenida de la Residencia, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15405.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Área Sanitaria de Ferrol.
b) Domicilio: Avenida de la Residencia, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 22 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

Ferrol, 18 de abril de 2008.–El Director del Área Sani-
taria de Ferrol, José Ramón García López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 30.442/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se convoca licitación para la 
contratación del suministro que se relaciona. 
Expte. número 192/08 «Adquisición de equipos 
de higiene dental».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 192/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de higiene dental.

b) Número de unidades a entregar: 

Doscientos setenta y cinco mil equipos de higiene dental.
Diez mil cepillos de dientes, adaptados a menores de 

dos a tres años de edad.
Cinco mil tubos de pasta dentífrica o gel dental, para 

su uso en los Centros de Atención Socioeducativa.

d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Noventa días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 468.600,00.


