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d) Importe de adjudicación: 5.739.737,06 € más 
IVA.

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 80 % por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco del 
proyecte FC 2300.SE.16C.PE.005. 

 58.361/08. Resolución de 30 de septiembre de 2008, 
de la Agencia Catalana del Agua, por la que se 
hace pública la adjudicación de la dirección de las 
obras de las depuradoras de aguas residuales y 
colectores en alta de Àreu, Altron, Saurí, Alins, 
Aubèrt, Espui, Torrelameu, Algerri, Arròs, Sort, la 
Guàrdia de Tremp, la Pobleta de Bellveí, la Porte-
lla (w) y la Portella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT08001112.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 

las depuradoras de aguas residuales y colectores en alta 
de Àreu, Altron, Saurí, Alins, Aubèrt, Espui, Torrela-
meu, Algerri, Arròs, Sort, la Guàrdia de Tremp, la Poble-
ta de Bellveí, la Portella (w) y la Portella.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 101, de 26 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). 306.573,25 € más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Urbanisme i Enginyeria Gurrera i 

Associats, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.400,00 € más IVA.

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 80% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco del 
proyecte FC 2300.SE.16C.PE.005. 

 58.895/08. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí en relación al anuncio de convocatoria 
de la contratación de prótesis y material fungible 
sanitario mediante procedimiento abierto, expe-
dientes 09SM0006P, 09SM0008P, 09SM0023P, 
09SM0030P, 09SM0036P y 09SM0037P.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridas: UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., y 
Fundación Hospital Asilo de Granollers en los expedien-
tes 09SM0006P, 09SM0008P y 09SM0023P.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1. 09SM0006P, 
2. 09SM0008P, 3. 09SM0023P, 4. 09SM0030P, 
5. 09SM0036P y 6. 09SM0037P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1. Gasas 
y vendajes, 2. Material para incontinencia, 3. Jeringas, 
4. Prótesis de cadera, 5. Prótesis de rodilla y 6. Sistema 
de fijación de columna.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1. 9 lotes, 2. 11 lotes, 
3. 14 lotes, 4. 27 lotes, 5. 8 lote y 6. 5 lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de 
prescripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En todos los expedientes la oferta econó-

micamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
de valoración siguientes: Precio (50 puntos), aspectos técni-
cos y funcionales (40 puntos) y otros elementos (10 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1. 435.776,80 euros, 2. 596.466,60 euros, 3. 394.213,58 
euros, 4. 708.388,38 euros, 5. 2.219.864,74 euros y 
6. 689.949,82 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre 
de 2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

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

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-
ticas que rigen las citadas contrataciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, sala reuniones, Parc 

Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, apartado 
«Proveedores».

Sabadell, 9 de octubre de 2008.–El Director de 
Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i 
Lizana. 

 58.897/08. Resolución del Consorci Sanitari Integral 
sobre la adjudicación definitiva del suministro de 
equipos i la prestación de servicios de digitaliza-
ción para la implantación del proyecto «Historia 
clínica digital» para el Consorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
c) Número de expediente: CSI SUOTI 08/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Mixto: Servicio y suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos y 

prestación de los servicios de digitalización para la im-
plantación del proyecto «Historia clínica digital» para el 
Consorci Sanitari Integral.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 134, de 3 de junio 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 249.844 euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ricoh España, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.708,15 euros, IVA 

no incluido.

L’Hospitalet de Llobregat, 9 de octubre de 2008.–El 
Consejero Delegado del Consorci Sanitari Integral, Josep 
Fité i Benet. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.875/08. Resolución de 3 de octubre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio de mantenimiento integral y gestión téc-
nica del edificio administrativo sede de las Dele-
gaciones Provinciales de Almería de las Conseje-
rías de Educación y Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de 
la Consejería de Educación.

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

c) Número expediente: CE/CC/DPAL/MANTEN.–
4-2008.

2. Objeto del contrato:

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

miento integral y gestión técnica del edificio administra-
tivo sede de las Delegaciones Provinciales de Almería de 
las Consejerías de Educación y Cultura.

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

del anuncio de licitación: BOE número 185, de 1 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 209.633,53 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.800,32 euros (IVA 

excluido).

Almería, 3 de octubre de 2008.–El Delegado Provin-
cial, Francisco Maldonado Sánchez. 

 58.300/08. Resolución de 29 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expe-
diente de contratación ASC-522/08-MY.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número del expediente: ASC-522/08-MY.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y de ejecución y del estudio de Seguridad y 
Salud, y dirección de las obras para la reforma integral 
del módulo oeste y edificio puente de la Residencia para 
personas mayores de Linares (Jaén).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 51, de 13 de 
marzo de 2008; BOE número 54, de 3 de marzo de 2008, 
y DOUE número S34, de 19 de febrero 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). Ochocientos dieciocho mil 
cuatrocientos euros con setenta y cinco céntimos 
(818.400,75 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Justi-

cia y Asociados Arquitectos, Sociedad Limitada y Ache 
Arquitectos Choza y Escaño, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos treinta y 

seis mil quinientos sesenta euros con sesenta y ocho cén-
timos (736.560,68 euros).

Sevilla, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 58.301/08. Resolución de 29 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se 
acuerda publicar la adjudicación del expediente 
de contratación ASC-521/07-MY.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número del expediente: ASC-521/07-MY.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básicos y de ejecución y del estudio de Seguridad y 

Salud, y dirección de las obras de construcción de una 
nueva Residencia para personas mayores en la Barriada 
de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 42, de 29 de fe-
brero de 2008; BOE número 54, de 3 de marzo de 2008, 
y DOUE número S30, de 13 de febrero 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). Setecientos sesenta y un mil 
novecientos ochenta euros con ochenta céntimos 
(761.980,80 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Milla, Mira y Navarro Arquitectos, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta mil 

quinientos cuarenta y tres euros con diez céntimos 
(670.543,10 euros).

Sevilla, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 58.302/08. Resolución de 29 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expe-
diente de contratación ASC-520/07-MY.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: ASC-520/07-MY.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y de ejecución y del estudio de Seguridad y 
Salud y dirección de las obras de construcción de un 
nuevo Centro de Día para personas mayores, en la Ba-
rriada del Cerro del Águila, en Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 42, de 29 de fe-
brero de 2008; BOE número 54, de 3 de marzo de 2008, 
y DOUE número S30, de 13 de febrero 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). Doscientos setenta y nueve 
mil trescientos sesenta y siete euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (279.367,44 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Estudio Francos 90 Arquitectos y 

Asociados, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y 

siete mil cuatrocientos sesenta y dos euros con treinta y 
tres céntimos (237.462,33 euros).

Sevilla, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 58.934/08. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural por la que se anuncia 
licitaciones de servicio, mediante procedimiento 
abierto y trámite de urgencia. SET-08-191.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

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

c) Número de expediente: SET-08-191.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio técnico para la 
redacción del proyecto de saneamiento y depuración de 
la ría del Eo.

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

ses): Diez (10) meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 584.000,00 euros; distribuidos en 
las siguientes anualidades: 

Anualidad 2008: 327.000,00 euros.
Anualidad 2009: 257.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.068,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, sin número, 3.ª 

planta; Sector derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985668961.
e) Telefax: 985105991.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008, hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económico-financiera: 
Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales, por importe como mínimo 
equivalente al precio del contrato y con un plazo de dura-
ción que cubra el de ejecución y garantía del contrato.

Declaración sobre el volumen global de negocios, re-
ferido a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario. La media anual del importe, IVA incluido, 
debe ser superior a la anualidad media del contrato, IVA 
incluido. A efectos indicativos, se recoge un modelo de 
declaración en el anexo V.

Solvencia técnica: Una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 
privado, de los mismos: al menos tres servicios cuyos 
presupuestos de ejecución no sean inferiores al 50 por 
100 respecto al presupuesto de licitación del presente 
contrato.

A efectos de acreditar las medidas calidad y de gestión 
medioambiental que el empresario podrá aplicar a la 
ejecución del contrato, se deberán aportar los certificados 
de calidad y gestión medioambiental avalados por los 
sellos 9001 y 14001 o equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días natu-
rales a contar desde el envío del anuncio al DOUE (hasta 
las catorce horas del 18 de noviembre).

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma 


