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5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: BCN Iuragest, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 € (IVA incluido).

Barcelona, 25 de septiembre de 2008.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos - Apoderada. 

 57.485/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de lentes intraoculares y 
stent nasolacrimal (08SM0015).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos anticoagulantes.
c) Lote: 8 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 13 de 15 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 244.730,36 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Corneal España, S. L. Lotes adjudi-

cados: PP0200 y PP0400. Importe adjudicado: 631,12 
euros (IVA incluido).

Advanced Medical Optics Spain, S. L. Lotes adjudi-
cados: PP0800 y PP1130. Importe adjudicado: 36.710,00 
Euros (IVA incluido).

Wacrees, S. L. Lote adjudicado: PP1120. Importe ad-
judicado: 14.140,81 euros (IVA incluido).

Bausch & Lomb, S. A. Lote adjudicado: PP0700. Im-
porte adjudicado: 40.483,36 euros (IVA incluido).

Alcon Cusi, S. A. Lote adjudicado: PP0500. Importe 
adjudicado: 151.127,46 euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 3 de octubre de 2008.–Director de Economia, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 58.162/08. Anuncio del Departamento de la Presi-
dencia de la Generalidad de Cataluña por el que 
se licitan los servicios de mantenimiento evoluti-
vo y/o correctivo, más el mantenimiento de las li-
cencias para el 2009, de la aplicación «Sistema de 
Gestión del Gabinete Jurídico-Gabjur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 2009003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento evolutivo 
y/o correctivo, más el mantenimiento de las licencias 
para el 2009, de la aplicación «Sistema de Gestión del 
Gabinete Jurídico-Gabjur».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa atendien-

do a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y 
un euros con setenta y dos céntimos (146.551,72 €), IVA 
no incluido.

5. Garantía provisional. No se requiere la constitu-
ción de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Departamento de la 
Presidencia.

b) Domicilio: Calle San Honorato, 1-3.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 934024742.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2008, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de la 
Presidencia.

2. Domicilio: Calle San Honorato, 1-3.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de la Presidencia.
b) Domicilio: Calle San Honorato, 1-3.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de setiembre 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.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–Subdirectora Gene-
ral de Régimen Económico y Contratación del Departa-
mento de la Presidencia, Anna Ribas i Serra. 

 58.164/08. Anuncio del Departamento de la Presi-
dencia de la Generalidad de Cataluña por el que 
se licitan los servicios de gestión y desarrollo de 
proyectos y aplicaciones relacionados con la Se-
cretaría General Adjunta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña.

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

c) Número de expediente: 2009002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión y 
desarrollo de proyectos y aplicaciones relacionados con 
la Secretaría General Adjunta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

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

a) Tramitación: ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa atendien-

do a varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos quince mil quinientos diecisiete 
euros con veinticuatro céntimos (215.517,24 €), IVA no 
incluido.

5. Garantía provisional. No se requiere la constitu-
ción de garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del Departamento de la 
Presidencia.

b) Domicilio: Calle Sant Honorat 1-3.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 934024826.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2008, hasta las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del Departamento de la 
Presidencia.

2. Domicilio: Calle Sant Honorat 1-3.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de la Presidencia.
b) Domicilio: Calle Sant Honorat 1-3.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de setiembre 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.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–Subdirectora Gene-
ral de Régimen Económico y Contratación del Departa-
mento de la Presidencia, Anna Ribas i Serra. 

 58.210/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña por el 
que se hace pública la licitación de un contrato 
para la prestación de servicios postales destina-
dos a la Administración de la Generalidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 2008/7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de determina-
dos servicios postales liberalizados requeridos por la 
Generalidad de Cataluña y el sector público vinculado 
y/o dependiente.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Cartas ordinarias locales o urbanas.
Lote 2: Publicidad, catálogos, libros, diarios, publica-

ciones, material fonográfico y videográfico.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 5.732.917,00 euros.

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

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 2.ª
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 933162266.
e) Telefax: 933162240.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 9, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en las cláusu-
las novena y décima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme a las cláu-
sulas novena, décima, undécima y duodécima del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: El mismo que consta en el punto 6.
3. Localidad y código postal: -

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: El mismo que consta en el punto 6.
c) Localidad: -
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. En una cuantía aproximada 
de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
economia/ambits/contractacio/ccs/index.html

http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/

Barcelona, 25 de septiembre de 2008.–Presidenta, 
Immaculada Turu i Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 56.893/08. Resolución de 17 de septiembre de 
2008, de la Gerencia General del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Composte-
la, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro sucesivo de lácteos (expediente n.º 
AC-CHS1-08-027).

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-CHS1-08-027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

lácteos.
c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 76 de 28 de marzo de 
2008 y DOG n.º 62 de 01 de abril 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). 321.826,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 1-3: 26 de mayo de 2008, Lote 2: 22 
de julio de 2008 y Lote 4: 10 de junio de 2008.

b) Contratista: Lotes 1-3: Mafcar, S.L., Lote 2: Ar-
tesanos Queseros de Galicia, S. Coop. y Lote 4: Feiraco 
Lácteos S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1-3: 84.511,44 

euros, Lote 2: 20.585,76 euros y Lote 4: 189.151,04 
euros. Total: 294.248,24 euros.

Santiago de Compostela., 17 de septiembre de 2008.–
El Gerente General. Fdo: Jesús Caramés Bouzán. 

 56.894/08. Resolución de 17 de septiembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la que 
se hace pública la adjudicación de suministro suce-
sivo de filtros (expediente n.º AC-CHS1-08-040).

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-CHS1-08-040.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

filtros.
c) Lote: 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 74 de 26 de marzo de 
2008 y DOG n.º 62 de 01 de abril 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). 251.030 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.

b) Contratista: Lotes 1-4-5: Pall España, S.A., Lotes 
2-6: Intersurgical, Lote 3: Cardinal Health España 308, 
S.L., Lote 7: B.Braun Medical, S.A., Lote 8: Baxter, 
S.L., Lotes 9-10: Millipore Ibérica, S.A. y Lote 11: IHT 
Medical,S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1-4-5: 97.250 

euros, Lotes 2-6: 46.250 euros, Lote 3: 4.800 euros, Lote 
7: 19.800 euros, Lote 8: 12.840 euros, Lotes 9-10: 27.990 
euros y Lote 11: 14.700 euros.

Santiago de Compostela, 17 de septiembre de 2008.–
El Gerente General . Fdo. Jesús Caramés Bouzán. 

 56.919/08. Resolución de 17 de septiembre de 
2008, de la Gerencia General del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Composte-
la, por la que se hace pública la adjudicación de 
arrendamiento con opción de compra y manteni-
miento de equipamiento de endoscopia digestiva 
(expediente n.º AC-CHS1-08-021).

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) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra y mantenimiento de equipamiento de 
endoscopia digestiva.

c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 126 de 24 de mayo de 
2008 y DOG n.º 82 de 29 de abril 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). 1.372.382,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Sistemas Integrales de Medicina, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.372.382,52 euros.

Santiago de Compostela, 17 de septiembre de 2008.–
El Gerente General. Fdo. Jesús Caramés Bouzán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 56.917/08. Resolución de 17 de septiembre de 
2008, de la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so de suministro Productos de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SUM-02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


