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b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, esquina calle 
Lope de Vega.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-596.18.45.
e) Telefax: 91-596.15.47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 6 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
T.1.D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 5 de la 
Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de noviem-
bre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera, o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede la 
realización de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las consultas técnicas, re-
lativas al objeto del contrato, se realizarán a la Subdirec-
ción General de Atención al Ciudadano (91-596.18.94). 
El horario de presentación será el del Registro General 
del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El día 15 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.msc.es/Servicios al 
Ciudadano/Perfil del Contratante/index.jsp.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Director General, 
Evencio González de Dios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 59.399/08. Anuncio de la Entidad Autónoma de Jue-
gos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña por el 
que se publica la adjudicación definitiva del Lote 2 
de un contrato para la realización de la creatividad 
y la producción de campañas de publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Jurídica y de Contratación.

c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la reali-

zación de la creatividad y la producción de campañas de 
publicidad.

c) Lote: Lote 2 Campaña de Producto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 19 
de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 200.000 euros IVA excluído.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Shackleton AD Madrid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.500 euros IVA ex-

cluído.

Barcelona, 2 de octubre de 2008.–Directora General, 
Mercè Claramunt Bielsa. 

 59.695/08. Resolución del Consorci Sanitari Inte-
gral, sobre la adjudicación definitiva del servicio 
de limpieza de los Centros del Consorci Sanitari 
Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
c) Número de expediente: CSI SEOLO 08/04.

2. Objeto del contrato.

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

los Centros del Consorci Sanitari Integral.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 141 de 11 de ju-
nio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.917,40 euros IVA no 
incluído.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.859,55 euros, IVA 

no incluido.

L’Hospitalet de Llobregat, 7 de octubre de 2008. 
Conseller Delegat del Consorci Sanitari Integral, Sr. Jo-
sep Fité i Benet. 

 60.000/08. Acuerdo del Consorci Sanitari Inte-
gral, sobre la licitación de un concurso de ideas 
de proyecto de arquitectura para la construcción 
de un nuevo Hospital, en el municipio de 
L’Hospitalet de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas de 
proyecto de arquitectura para la construcción de un 
nuevo Hospital, en el municipio de l’Hospitalet de Llo-
bregat.

c) Lugar de ejecución: Hospitalet de Llobregat.

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). 1.449.464,62 euros, IVA no incluido.

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: 17 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre 
de 2008, a las 14:00 horas.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Av. Josep Molins 29-41.
c) Localidad: Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación: 
Redactores del proyecto: hasta 60 puntos, Colaborado-
res: hasta 40 puntos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre de 2008.

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

Hospitalet de Llobregat, 16 de octubre de 2008.–Con-
seller Delegat del Consorci Sanitari Integral, Sr. Josep 
Fité i Benet. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 59.329/08. Resolución de 8 de octubre de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio Ga-
llego de Salud, por la que se anuncia la adquisición 
de dos mamógrafos digitales y dos estaciones de 
trabajo para el programa gallego de detección pre-
coz del cáncer de mama (AB-CON1-08-023).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos como órgano de contratación 
de la Consellería de Sanidad por delegación de compe-
tencias.

c) Número de expediente: AB-CON1-08-023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos ma-
mógrafos digitales y dos estaciones de trabajo para el 
programa gallego de detección precoz del cáncer de 
mama.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja de es-
pecificaciones (carátula) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 14 de la hoja de 

especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


