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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor de Sant 
Cugat del Vallès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 20 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 812.637,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Gestión Integral de Instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 704.342,92.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 38.677/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor de la calle Vila i Vilà en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor de la calle 
Vila i Vilà en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 20 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 546.160,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Auditel Ingeniería y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.151,66.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 38.678/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia para 
gente mayor de Verdú.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia para gente mayor de Verdú.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado de 
fecha 20 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 298.838,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Fred Cornellà, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.058,00.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

 38.679/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso del sumi-
nistro e instalación de climatización de espacios 
comunes y de trabajo para la residencia y centro 
de día para gente mayor Jaume Nualart en Cor-
nellà de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización de espacios comunes y de trabajo para 
la residencia y centro de día para gente mayor Jaume 
Nualart en Cornellà de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletin Oficial del Estado de 
fecha 20 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 371.896,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Gestión Integral de Instalaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.078,68.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–La Directora Gene-
ral del ICASS, Carolina Homar Cruz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 38.668/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Augas de Galicia por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de consulto-
ría y asistencia para la auscultación de las presas 
de Forcadas, Cecebre, Baiona y O Con, y vigilan-
cia y mantenimiento de los equipos del SAIH del 
Umia en la presa de Caldas de Reis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Augas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: OH188229AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de las pre-

sas de Forcadas, Cecebre, Baiona y O Con, y vigilancia y 
mantenimiento de los equipos del SAIH del Umia en la 
presa de Caldas de Reis.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 295, de 10 de diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 358.558,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Geseco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 283.197,04 euros.

Santiago de Compostela, 30 de mayo de 2008.–Secre-
tario General del Organismo Autónomo Augas de Gali-
cia, Juan Carlos Argüello Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 38.653/08. Resolución de 16 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 a la Dirección Ge-
neral de Fondos Europeos para la realización de 
apoyo a las tareas de información, publicidad y 
comunicación, así como en la mejora de los siste-
mas de gestión y control relacionadas con los pro-
gramas operativos cofinanciados con el FEDER y 
el FSE en el ámbito de la Junta de Andalucía.

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.10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica a la Dirección General de Fondos Europeos para 
la realización de apoyo a las tareas de información, publi-
cidad y comunicación, así como en la mejora de los siste-
mas de gestión y control relacionadas con los programas 
operativos cofinanciados con el FEDER y el FSE en el 
ámbito de la Junta de Andalucía.

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

del anuncio de licitación: BOJA núm. 37, de 21 de febre-
ro de 2008. BOE núm. 58, de 7 de marzo de 2008. DOUE 
núm. S-26-034991-2008-ES de 7 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa mil 
euros(290.000 euros), incluidos IVA y demás impuestos, 
cofinanciado con Fondos de la Unión Europea.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Auxiple, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y 

siete mil seiscientos cincuenta y cinco euros con un cénti-
mo(267.655,01 euros), incluidos IVA y demás impuestos.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.–Antonio Valverde Ra-
mos, Director General de Fondos Europeos. 


