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 40.978/08. Anuncio del Consorcio Urbanístico 
para el desarrollo de los sectores industriales Mas 
les Vinyes II y Mas les Vinyes III, en el término 
municipal de Torelló (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico para el desa-
rrollo de los sectores industriales Mas les Vinyes II y 
Mas les Vinyes III, en el término municipal de Torelló 
(Barcelona).

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

c) Número de expediente: DISIT/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de dirección, 
organización y coordinación integral del proceso urba-
nístico a realizar por el Consorcio, así como de asesora-
miento y asistencia jurídica, económica y fiscal al Con-
sorcio, tanto en el ámbito de su gestión ordinaria como en 
materia de planeamiento, gestión urbanística y ejecución 
de las obras de urbanización de los dos sectores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torelló (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta la recepción de las obras de urbanización 
por el Ayuntamiento.

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). 306.000,00 euros (16% de IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio urbanístico Mas les Vinyes-
Osona Nord, de Torelló.

b) Domicilio: Calle Ges d’Avall, núm. 5.
c) Localidad y código postal: Torelló (Barcelona) 

08570.
d) Teléfono: 938591050.
e) Telefax: 938504320.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el artículo 64.1 a) 
y b) y en el artículo 67 a), b), e) y h) de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 21 de julio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría del Consorcio (Ayuntamiento 
de Torelló).

2. Domicilio: Calle Ges d’Avall, núm. 5.
3. Localidad y código postal: Torelló (Barcelona) 

08570.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio (Ayuntamiento 
de Torelló).

b) Domicilio: Calle Ges d’Avall, núm. 5.
c) Localidad: Torelló (Barcelona) 08570.
d) Fecha: 24 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción y su ponderación se encuentran detallados en el 
pliego de cláusulas.

1. Oferta económica: 0 a 30.

2. Oferta técnica: 0 a 70.

2.1  Idoneidad del equipo técnico: 0 a 35.
2.2 Garantía de calidad del servicio: 0 a 10.
2.3 Garantía de cumplimiento de la propuesta: 0 a 10.
2.4 Mejoras adicionales: 0 a 15.

Las proposiciones deberán acompañarse del documen-
to «Presentación de Plica» por duplicado, que se adjunta 
como anexo del pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 (a1) de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.incasol. cat (Consorcis).

Torelló, 5 de junio de 2008.–Lluís Bassas Portús, Pre-
sidente accidental del Consorcio. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 40.776/08. Resolución de 5 de junio de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de equipamiento con destino a diver-
sos centros de salud de la Comunidad Autónoma 
de Galicia CC-SER2-08-001 (7 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER2-08-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento.
c) Lote: 7 lotes. Lote 1: Mobiliario general. Lote 2: 

Sillería. Lote 3: Mobiliario clínico. Lote 4: Aparatos sa-
nitarios. Lote 5: Autoclaves. Lote 6: Desfibriladores. 
Lote 7: Electrocardiógrafos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 
234, de 4 de diciembre de 2007; Diario Oficial de la 
Unión Europea 2007/S 225-274649, de 22 de noviembre 
de 2007 y Boletín Oficial del Estado n.º 286, de 29 de 
noviembre de 2007.

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). Ochocientos cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos noventa y ocho euros (848.498,00 
euros, IVA incluido). Desglosándose en dos anualidades, 
para el año 2008: 764.922 euros. 2009: 83.576 euros. 
Lote 1: Año 2008: 187.125 euros. 2009: 16.425 euros. 
Lote 2: Año 2008: 149.205 euros. 2009: 12.174 euros. 
Lote 3: Año 2008: 120.828 euros. 2009: 9.416 euros. 
Lote 4: Año 2008: 192.324 euros. 2009: 16.701 euros. 
Lote 5: Año 2008: 26.440 euros. 2009: 6.610 euros. Lote 
6: Año 2008: 60.120 euros. 2009: 15.030 euros. Lote 7: 
Año 2008: 28.880 euros. 2009: 7.220 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 1 y 2: 8 de abril de 2008. Lote 3 y 6: 
29 de mayo de 2008. Lote 4: 19 de mayo de 2008. Lote 5 
y 7: 14 de mayo de 2008.

b) Contratista: Lotes 1 y 2: Sutega Mobiliario, S.L. 
Lote 3: Equipamientos Atlántico, S.L. Lote 4: Boente 
S.L. Lote 5: Suministros Médicos Summas S.L. Lotes 6 
y 7: Nihon Kodhen Ibérica, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 2: Doscientos 

treinta y tres mil doscientos cincuenta y seis euros 

(233.256,00 euros, IVA incluido) para el año 2008 y 
diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro euros 
(19.244,00 euros IVA incluido) para el año 2009. Lote 3: 
Ciento quince mil ochocientos diecisiete con diecinueve 
céntimos de euro (115.817,19 euros, IVA incluido) para 
el año 2008 y nueve mil ciento cuatro con treinta y seis 
céntimos de euro (9.104,36 euros, IVA incluido) para el 
año 2009. Lote 4: Ciento cuarenta mil setenta y un euros 
(140.071,00 euros, IVA incluido) para el año 2008 y 
doce mil seiscientos treinta y siete euros, (12.637,00 
euros, IVA incluido) para el año 2009. Lote 5: Veinticin-
co mil treinta y ocho euros (25.038,00 euros, IVA inclui-
do) para el año 2008 y seis mil doscientos cincuenta y 
nueve con cincuenta céntimos de euro (6.259,50 euros 
IVA incluido) para el año 2009. Lote 6: Cuarenta y tres 
mil setecientos setenta y seis euros (43.776,00 euros, 
IVA incluido) para el año 2008 y diez mil novecientos 
cuarenta y cuatro euros, IVA incluido) para el año 2009. 
Lote 7: Diecinueve mil seiscientos dieciséis euros 
(19.616,00 euros, IVA incluido) para el año 2008 y cua-
tro mil novecientos cuatro euros (4.904,00 euros, IVA 
incluido) para el año 2009.

Santiago de Compostela, 5 de junio de 2008.–El di-
rector general de la División de Recursos Económicos. 
Francisco País López. 

 40.777/08. Resolución de 27 de mayo de 2008, de 
la Gerencia General del Complexo Hospitalario 
de Ourense, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del servicio de limpieza de 
este complexo hospitalario (AC-CHO1-07-014).

La Gerencia General del Complexo Hospitalario de 
Ourense, en virtud de las atribuciones que le fueron dele-
gadas conforme a lo establecido en la Orden de 8 de mayo 
de 2006 (DOG. n.º 99 de 25 de mayo), de la Consellería de 
Sanidade, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, acuerda dar publi-
cidad a la adjudicación de la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complexo Hospitalario de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Económicos y de Servicios Genera-
les.–Sección de Contratación.

c) Número de expediente: AC-CHO1-07-014.

2. Objeto del contrato.

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

Complexo Hospitalario de Ourense.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 9 de enero de 2008; Boletín Oficial del Estado: 15 
de enero de 2008; Diario Oficial de Galicia: 23 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.796.722,00 euros. (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eurolimp, S.A. (Nif.: A. 28672038).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones cuatro-

cientos sesenta y seis mil setecientos dieciséis euros con 
nueve céntimos (12.466.716,09 euros), IVA incluido.

Ourense, 27 de mayo de 2008.–El Gerente General. 
Fdo.: José Luís Jiménez Martínez.

Anexo

Período de ejecución del contrato: 2 años. Fecha de 
envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 
4 de junio de 2008. 


