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c) Lote: Sí: lote 1, Barcelona ciudad; lote 2, 
L’Hospitalet de Llobregat; lote 3, Barcelona Norte;
lote 4, Barcelona Sur; lote 5, Girona; lote 6, Lleida;
lote 7, Tarragona; lote 8, Terres de l’Ebre y lote 9, len-
guajes adaptados a personas con disfunciones auditivas, 
de habla y visuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de febrero de 2008 en el 
DOUE y 12 de febrero de 2008 en el DOGC y 16 de fe-
brero de 2008 en el BOE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.974.643,75 euros: lote 1, 
772.706 euros; lote 2, 117.017,09 euros; lote 3, 981.750 
euros; lote 4, 431.440,63 euros; lote 5, 718.292,53 euros; 
lote 6, 144.375 euros; lote 7, 673.750 euros; lote 8, 
120.312,50 euros y lote 9, 15.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Seprotec, SL (los lotes 1, 3, 5, 6 y 7) 

y KM Alarabi, S. L. (los lotes 2, 4 y 9).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1, 668.976 euros; 

lote 2, 106.419,50 euros; lote 3, 877.611,63 euros; lote 4, 
356.554 euros; lote 5, 661.610,95 euros; lote 6, 
142.035,30 euros; lote 7, 536.530,23 euros; el lote 8 se 
declara desierto, y lote 9, 12.787,50 euros.

Barcelona, 20 de junio de 2008.–Secretario General. 
Joan Mauri i Majós. 

 48.997/08. Anuncio del Departamento de Gober-
nación y Administraciones Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el que se convoca la lici-
tación del servicio de transporte de materiales 
para la Secretaria de Acción Ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: SE 04/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de materiales 
para la Secretaria de Acción Ciudadana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cataluña. Puntualmente se 

podrá solicitar algun transporte extraordinario fuera de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Importe del contrato es de 278.000,00 euros, 
IVA incluido; de los cuales, 239.655,17 euros correspon-
de al precio del contrato, y 28.344,83 euros corresponde 
al IVA (16%).

De acuerdo con los siguientes precios unitarios:

Vehículo hasta 1500 kg.
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 19,83 euros, 

importe sin IVA; 23 euros, importe con IVA.
Importe Km (a partir de 30 Km de recorrdido): 0,91 

euros, importe sin IVA; 1,06 euros, importe con IVA.
Vehículo de 1500 kg a 3500 kg

Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 24,14 euros, 
importe sin IVA; 28 euros, importe con IVA

Importe Km (a partir de 30 km de recorrido): 1,16 
euros, importe sin IVA; 1,35 euros, importe con IVA.

Vehículo de 3500 kg a 5000 kg
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 25,86 euros, 

importe sin IVA; 30 euros, importe con IVA.
Importe Km (a partir de 30 Km de recorrido): 1,03 

euros, importe sin IVA; 1,20 euros, importe con IVA.
Vehículo de 5000 kg a 10000 kg.
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 31,90 euros, 

importe sin IVA; 37 euros, importe con IVA
Importe km (a partir de 30 km de recorrido): 1,33 

euros, importe sin IVA; 1,54 euros importe con IVA.
Vehículo de 10000 kg a 20000 kg.
Importe hora (hasta 30 km de recorrido): 34,48 euros, 

importe sin IVA; 40 euros, importe con IVA.
Importe km (a partir de 30 km de recorrido): 1,68 

euros, importe sin IVA; 1,95, importe con IVA.
Importe hora del ayudante: 17,24 euros, importe sin 

IVA; 20 euros, importe con IVA.

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

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 567 18 05.
e) Telefax: 93 567 17 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el aparta-
do 6, planta baja, registro general.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Gobernación y Admi-
nistraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:15 horas.

10. Otras informaciones. Criterios  de adjudicación:

Oferta económica: Máximo 50 puntos.
Propuesta técnica: Máximo de 40 puntos.
Mejoras adicionales: Máximo 10 puntos.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: Diario Oficial de las Comu-
nidades Europea, 24 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contractaciopublica. 
gencat. cat

https://contractaciopublica. gencat. cat

Barcelona, 24 de julio de 2008.–Secretario general, 
Jaume Oliveras i Maristany. 

 49.488/08. Acuerdo del Consorci Hospitalari de 
Vic, sobre la licitación de un contrato para la pres-
tación del servicio de dirección y gestión de los ar-
chivos de historias clínicas del Consorci Hospita-
lari de Vic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospilari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
dirección y gestión de los archivos de historias clínicas 
del Consorci Hospitalari de Vic.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 234.000 € sin IVA/anuales.

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 20.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
concurso.

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: Francesc Pla El Vigatà, 1.
c) Localidad: Vic.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación: 
Propuesta técnica 35%; propuesta económica 30%; plan 
de calidad 10%; mejoras de las condiciones establecidas 
en el pliego de prescripciones técnicas 10%; plan de for-
mación 5%; politica medioambiental de la empresa 5%, 
y criterio social 5%.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.

Vic, 4 de agosto de 2008.–El Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Antoni Anglada i Arisa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 49.509/08. Resolución de 30 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Trabajo 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo correspondiente al expe-
diente «Servicio, por lotes, para la realización de 
acciones de difusión y divulgación de la preven-
ción de riesgos laborales entre la población in-
fantil de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Campaña Moitollo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.


