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

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se especifica en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Vic.
b) Domicilio: C/ Francesc Pla, El Vigatà, 1.
c) Localidad: Vic (Barcelona).
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción:

Oferta económica: 30 puntos.
Valor Técnico: 30 puntos.
Ampliación período de garantía: 10 puntos.
Tiempo de respuesta servicio técnico: 10 puntos.
Mejoras sobre prestaciones básicas: 5 puntos.
Reducción plazo entrega: 5 puntos.
Valoración Resp. ambiental: 5 puntos.
Criterio Social: 5 puntos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de junio 
de 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.chc.es.

Vic, 3 de junio de 2008.–El Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Antoni Anglada Arisa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 37.584/08. Resolución de 22 de mayo de 2008 del 
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) 
por la que se hace publica la adjudicación del 
concurso abierto y tramitación ordinaria para la 
contratación del servicio consistente en la gestión 
de la venta del patrimonio de viviendas adjudica-
das en su día en régimen de alquiler y de acceso 
diferido a la propiedad, elevación a público de los 
contratos privados de compraventa y revisión de 
los locales comerciales del Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo. Exp.: IGVS06-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo (IGVS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica de Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: IGVS06-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la venta del 

patrimonio de viviendas adjudicadas en su día en régi-
men de alquiler y de acceso diferido a la propiedad, ele-
vación a público de los contratos privados de compraven-
ta y revisión de los locales comerciales del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea: 2007/
S 198-240643, de 13 de octubre de 2007. Boletín Oficial 
del Estado n.º 253, de 22 de octubre de 2007. Diario Ofi-
cial de Galicia n.º 200, de 16 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Hermanos Alonso Garran, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2008.–La 
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo 
(IGVS), Teresa Táboas Veleiro. 

 37.589/08. Resolución de 22 de mayo de 2008 del 
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) 
por la que se hace publica la adjudicación del 
concurso abierto y tramitación ordinaria de la 
contratación de la elaboración del proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de 172 
VPP en Garabolos (Lugo). Exp.: LU-2007/010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo (IGVS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica de Construcciones.

c) Número de expediente: LU-2007/010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

y ejecución de las obras de construcción de 172 VPP en 
Garabolos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea 2007/
S 241-293674, de 14 de diciembre de 2007. Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 304, de 20 de diciembre de 2007. Diario 
Oficial de Galicia n.º 242, de 11 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 17.687.286,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE. Construcciones Vila-Rio Miño, 

Construcciones Coto Ribadeo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.034.193,53 euros.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2008.–La 
Presidenta del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo 
(IGVS), Teresa Táboas Veleiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 37.576/08. Resolución de 14 de mayo de 2008, de 
la Dirección General de Fondos Europeos, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia técnica para la «contra-
tación de la realización de la creatividad, produc-
ción y plan de medios de una campaña de publi-
cidad sobre las actuaciones y resultados de las 
intervenciones del Fondo Social Europeo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco 
del Programa Operativo Integrado de Andalucía 
2000-2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de la reali-

zación de la creatividad, producción y plan de medios de 
una campaña de publicidad sobre las actuaciones y resul-
tados de las intervenciones del Fondo Social Europeo en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.

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

del anuncio de licitación: BOJA número 27, de 7 de fe-
brero de 2008. BOE número 37, de 12 de febrero de 
2008. DOUE número S-11-012816-2008-ES de 17 de 
enero 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). Un millón setenta mil euros 
(1.070.000 euros) incluidos IVA y demás impuestos, co-
financiado con Fondos de la Unión Europea.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Mediasur Agencia de Medios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón tres mil sete-

cientos veinticinco euros y tres céntimos (1.003.725,03 
euros) incluidos IVA y demás impuestos.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–Antonio Valverde Ra-
mos, Director General de Fondos Europeos. 

 37.886/08. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de energía eléctrica 
en alta tensión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: C.A.D. 07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol. Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.


