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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 33, de 7 de febrero de 2008.

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). 714.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Desierto.
Lote 2: Carrocerías Taramona, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 568.534,50 

euros.

Erandio, 9 de mayo de 2008.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 31.648/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción por el que se hace pública la Resolución de 
adjudicación de un contrato de servicio de limpie-
za y cocina de guarderías infantiles de titularidad 
de la Generalitat de Cataluña (exp. 0056/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Educación.

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

c) Número de expediente: 0056/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

cocina de guarderías infantiles de titularidad de la Gene-
ralidad de Cataluña.

c) Lote: Lote 1: L’Airet (Barcelona).
Lote 2: El Tren (L’Hospitalet de Llobregat).
Lote 3: El Rossinyol (Santa Coloma de Queralt).
Lote 4: Arrel (Cervera).
Lote 5: Sant Ramón (Girona).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 296, de 11 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total máximo: 
508.810,00 euros, IVA incluido, desglosado en las si-
guientes anualidades y por lotes:

Año 2008: 314.265,00 euros, IVA incluido.
Año 2009: 194.545,00 euros, IVA incluido.

Lote 1: 212.500,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 212.500,00 euros, IVA incluido.
Lote 3: 33.490,00 euros, IVA incluido.
Lote 4: 31.620,00 euros, IVA incluido.
Lote 5: 18.700,00 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Contratista 1: Selmar, SA., por el 

lote 1 (L’Airet).
Contratista 2: Serunión, SA., por el lote 2 (El Tren).
Contratista 3: Ambimante, SA., por el lote 3 (El Ros-

sinyol), lote 4 (Arrel) y lote 5 (Sant Ramón).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Importe total: 
490.517,00 euros, IVA incluido, desglosado en las si-
guientes anualidades y lotes:

Año 2008: 302.966,38 euros, IVA incluido.
Año 2009: 187.550,62 euros, IVA incluido.
Lote 1: 212.444,42 euros, IVA incluido.
Lote 2: 200.672,26 euros, IVA incluido.
Lote 3: 32.725,68 euros, IVA incluido.
Lote 4: 27.901,76 euros, IVA incluido.
Lote 5: 16.772,88 euros, IVA incluido.

Barcelona, 21 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, M. Dolors Rius i Benito. 

 32.171/08. Resolución de 15 de mayo de 2008 de la 
Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del encauzamiento de la 
riera de Calonge, tramo 2 0,600 a 2,030. T.M. 
Calonge.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07003152.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Encauzamiento de la rie-

ra de Calonge, tramo 2 0,600 a 2,030. T.M. Calonge.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 311, de 28 de diciembre 
de 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). 7.096.107,23 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Rubau Tarrés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.605.215,00 €, más IVA.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 32.172/08. Resolución de 15 de mayo de 2008 de la 
Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del encauzamiento de la 
riera de Calonge, tramo 1 pk 0,000 a 0,600. T.M. 
Calonge.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07003153.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Encauzamiento de la rie-

ra de Calonge, tramo 1 pk 0,000 a 0,600. T.M. Calonge.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 311, de 28 de diciembre 
de 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). 8.229.123,67 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.961.015,72 €, más IVA.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 32.393/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalu-
ña por el cual se convoca la licitación pública 
para contratar el suministro de terminales y equi-
po complementario para la red de radiotelecomu-
nicaciones rescate para el Cuerpo de Agentes 
Rurales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: B.04.08.011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de terminales 
y equipo complementario para la red de radiotelecomuni-
caciones rescate del Cuerpo de Agentes Rurales.

b) Número de unidades a entregar: 

Lote 1: equipo individual, 205 unidades. 
Lote 2: equipo de vehículos, 103 unidades. 
Lote 3: terminales de datos, 110 unidades, e impreso-

ras con lector de banda magnética, 33 unidades.

c) División por lotes y número: Sí, el objeto del 
contrato se divide en 3 lotes:

Lote 1: equipo individual.
Lote 2: equipo de vehículos.
Lote 3: terminal de datos e impresoras con lector de 

banda magnética.

d) Lugar de entrega: Veáse apartado G del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: 45 días desde la adjudicación 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 524.146,00 €.

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 5.184,04 €.
Lote 2: 2.389,60 €.
Lote 3: 2.909,28 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Av. de Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Veánse los apartados O y P del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo que se especifica 

en el cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Patrimonio y 
Expropiaciones del Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

2. Domicilio: Av. de Diaqgonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

b) Domicilio: Av. de Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

las Comunidades Europeas». 23 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//:mediambient.gencat.cat

Barcelona, 29 de abril de 2008.–El Secretario General 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, 
Eduard Pallejà Sedó. 

 32.511/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 
las instalaciones de clima, calefacción, agua ca-
liente sanitaria y prevención de legionelosis para 
diversos centros del Instituto Catalán de la Salud 
para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100012481/08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de las instalaciones de clima, calefacción, agua caliente 
sanitaria y prevención de legionelosis para diversos cen-
tros del Instituto Catalán de la Salud para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 267, de fecha 7 
de noviembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 293.174,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: 

Empresa Euros.

  

Catalana de Clima i C. Llonch, SL . . . . . . 81.784,78
Climatización i Energia, SA  . . . . . . . . . . . 9.741,49
Elyo Ibérica Sevicios Energéticos, SA  . . . 19.769,86
Emte Service, SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.007,42
Figueras-Duran Electrofred, SL  . . . . . . . . 39.060,89
GR Instal, SL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.833,37

   Importe total adjudicado . . . . . . . . 234.197,81

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.197,81 euros.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–Francesc José María i 
Sánchez, Director gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 33.236/08. Anuncio del Consorci de Promoció 
Comercial de Catalunya (COPCA) por el que se 
convoca concurso para la contratación del servi-
cio de consultoría y asistencia para la produc-
ción, dirección artística y casting de la edición del 
080 Barcelona Fashion.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de consultoría y asistencia para la producción, dirección 
artística y casting de la edición del 080 Barcelona Fas-
hion que se celebrará en la Fira de Barcelona / Palacio 
Victoria Eugenia (Pabellón 7), Avda. Reina María Cristi-
na, s/n, de Barcelona, los días 3, 4 y 5 de septiembre 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). 950000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA).

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 94.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 934849627.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 20 
de junio del 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA).

2. Domicilio: Paseo de Gracia, 94.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08008.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA).

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 94.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.copca.cat.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–Cap d’Administració 
i Serveis Generals, Miquel Parramon i Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 31.614/08. Resolución del 21 de abril de 2008, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia concurso público para la contra-
tación del arrendamiento con opción de compra y 
mantenimiento de equipamiento de endoscopia, 
mediante procedimiento abierto y ordinario (Ex-
pediente n.º AC-CHS-08-021).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 

competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99 
de 25 de mayo de 2006) de la Consellería de Sanidad, una vez 
cumplimentados los trámites administrativos correspondien-
tes, resuelve convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra y mantenimiento de equipamiento de 
endoscopia digestiva.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliegos.

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). 1.372.382,52 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 16 junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 52 días a partir de la 
fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente. 16 de junio de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El undécimo día natural contado a partir 

del último día de recepción de ofertas. En el caso de que 
dicho día coincida en sábado, domingo o festivo, la aper-
tura de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil si-
guiente. 27 de junio de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Número de unidades a en-
tregar: Ver pliegos.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.


