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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 0678051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 66 vi-
viendas, 2 locales comerciales y 84 plazas de aparca-
miento en la Ronda Pinetons.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mollet del Vallés.
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 6.374.140,63 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional: 191.224,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
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): 
C, 2, d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios 
para acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica son los que figuran en el Pliego de cláusulas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 1 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario hasta un máxi-
mo de 4.500,00 euros (sin IVA).

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. www.incasol.cat.

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

 61.218/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en el Barrio de Arraona, en 
Sabadell (0977091).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 0977091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 45 vi-
viendas de remodelación de barrios, 1 local y 47 plazas 
de aparcamiento en los bloques 9 y 10 de la calle Fuerte-
ventura del Barrio de Arraona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sabadell (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): 28 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 5.437.786,75 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional: 163.133,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
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): 
C, 2 y 4, c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios 
para acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica son los que figuran en el Pliego de cláusulas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del dia 1 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.cat.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
este Anuncio son a cargo del adjudicatario hasta un 
máximo de 4.500,00 euros (sin IVA).

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. www.incasol.cat.

Barcelona, 20 de octubre de 2008.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

 62.482/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicio de operación téc-
nica de vuelo, suministro de recambios, manteni-
miento y administración y gestión de la flota de 
helicópteros del Departamento de Interior, Rela-
ciones Institucionales y Participación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 8/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de operación 
técnica de vuelo, suministro de recambios, mantenimien-
to y administración y gestión de la flota de helicópteros 
del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales 
y Participación.

e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.793.490,00 euros, exento de IVA.

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

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Certificado de la 
clasificación empresarial Grupo Q, Subgrupo 2 y Cate-
goría D.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el apartado 1, 
planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: C/ Diputación, 355.
c) Localidad: 08009 Barcelona.
d) Fecha: El día 24 de noviembre de 2008, para las 

empresas invitadas.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–Director de Servi-
cios, Lluís Torrens Mèlich. 

 62.483/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicios de medios aéreos: 
fletamento de 6 helicópteros (lote 1) y servicios de 
un camión cisterna (lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 7/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de medios 
aéreos: fletamento de 6 helicópteros (lote 1) y servicios 
de un camión cisterna (lote 2).

c) División por lotes y número: 2 lotes.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2009 al 31 de 

diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.832.415,00 euros, exento de IVA.

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

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Certificado de la 
clasificación empresarial Grupo R, Subgrupo 6 y Catego-
ria D.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la dirección indicada en el apartado 1, 
planta baja, Registro General.

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: c/ Diputación, 355.
c) Localidad: 08009 Barcelona.
d) Fecha: El día 24 de noviembre de 2008, para las 

empresas invitadas.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–Director de Servi-
cios, Lluís Torrens Mèlich. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 61.350/08. Resolución del 7 de octubre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento AC-
CHX1-07-027, para la contratación del suminis-
tro sucesivo de medicamentos anti-TNF para el 
Complejo Hospitalario Xeral-Calde.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Complejo 
Hospitalario Xeral-Calde.

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

c) Número de expediente: AC-CHX1-07-027.

2. Objeto del contrato.

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

medicamentos anti-TNF.
c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOG n.º 251 de 31 de diciembre de 
2007, BOE n.º 312 de 29 de diciembre de 2007, DOUE n.º 
2007/S 244-297235 de 19 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.129.553,12 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Wyeth Farma, S. A.: lotes 2 y 3; 

Abbot Laboratories, S. A.: lote 4 y Desierto: lote 1.
c) Nacionalidad: Española en todos los casos.
d) Importe de adjudicación: 1.075.263.36 euros (IVA 

incluido).

Lugo, 7 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Francisco Manuel Martínez Otero. 

 61.365/08. Resolución de 13 de octubre de 2008 de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de arrendamiento con opción 
de compra de impresoras láser (AC-SER1-08-014).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-08-014.

2. Objeto del contrato.

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

ción de compra de impresoras láser.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia N.º78 
de fecha 23 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado 
n.º 117 de fecha 14 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 417.096,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.235,24 euros.

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Fdo.: Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 61.348/08. Resolución de 29 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de Planificación y Gestión 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de conultoría 
y asistencia titulado: «estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de las 
cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Gua-
dalete y Barbate». Expte 2293/2007/G/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 2293/2007/G/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio hidráulico para la 

prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas 
de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y Barbate.

c) Lote: Lote 1. Obtención de modelos digitales del 
terreno mediante tecnología Lidar y de ortofotos de las 
cuencas de los ríos Guadalhorce y guadiaro; Lote 2. Ob-
tención de modelos digitales del terreno mediante tecno-
logía Lidar y de ortofotos de las cuencas de los ríos 
Guadalete y Barbate; Lote 3. Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de la cuenca 
del río Guadalhorce; Lote 4. Estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de la cuenca 
del río Guadiaro; Lote 5. Estudio hidráulico para la pre-
vención de inundaciones y la ordenación de la cuenca del 
río Guadalete; Lote 6. Estudio hidráulico para la preven-
ción de inundaciones y la ordenación de la cuenca del río 
Barbate; Lote 7. Estudio para la integración y coordina-
ción de los trabajos de inundaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 67, de 18 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.615.087,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1. Blom Sist. Geoespacia-

les, S. L. U.; Lote 2. Stereocarto, S. L.; Lote 3. Sener Inge-
niería y sistemas, S. A.; Lote 4. Euroestudios Ingenieros de 
Consulta, S. L.; Lote 5. Ute Inserco Ingenieros-Consultec 
Ingenieros; Lote 6. Paymacotas, S. A.; Lote 7. Técnicas y 
proyectos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.


