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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 491.960,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 2 de septiembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 62.497/08. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el procedimiento abierto de licitación de 
los servicios para la redacción del proyecto básico 
y de ejecución y coordinación de seguridad y sa-
lud, el control de calidad, los proyectos de activida-
des para la licencia ambiental y el proyecto de 
instalaciones y la posterior dirección de obra de las 
obras de reconversión y mejora de la residencia 
para personas mayores de Sant Llorenç Savall.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: PL-425/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, el estudio y co-
ordinación de seguridad y salud, el control de calidad, los 
proyectos de actividades para la licencia ambiental y el 
proyecto de instalaciones y la posterior dirección de obra 
de las obras de reconversión y mejora de la residencia 
para personas mayores de Sant Llorenç Savall.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sant Llorenç Savall.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses (2008-2012).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 680.458,28 euros (sin IVA) y 789.331,60 euros 
(con el 16% de IVA).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según especifica el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2008, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según especifica el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, 3.ª planta, sector C.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 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, 14 de octubre de 2008.–La Directora Ge-
neral del ICASS, Carolina Homar i Cruz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 62.669/08. Anuncio de la Fundación Pública Cen-
tro de Transfusión de Galicia por el que se convo-
ca concurso por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de suministros para la extracción de 
sangre mediante sistemas de aféresis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Centro de Trans-
fusión de Galicia.

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

c) Número de expediente: AC-FCT1-09-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de equipos 
desechables para la extracción de sangre mediante instru-
mentos separadores de componentes sanguíneos, tam-
bién denominado sistema de aféresis.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1. 18.500 unidades.
Lote 2. 1.200 unidades.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Equipos desechables de aféresis, sistema 
funcionalmente cerrado para la obtención de componen-
tes sanguíneos: plaquetas y/o plasma y/o hematíes (mul-
ticomponente). Total unidades 18.500.

Lote 2. Equipos desechables de aféresis, sistema 
funcionalmente cerrado para la obtención de doble con-
centrado de hematíes desleucocitados y en solución adi-
tiva. Total unidades 1.200.

d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por 
la dirección del centro.

e) Plazo de entrega: Entregas parciales mensuales. 
Duración 24 meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total contratación: 2.448.151,36 € IVA no in-
cluido.

División por lotes:

Lote 1: 2.334.145,00 € IVA no incluido.
Lote 2: 114.006,36 € IVA no incluido.

5. Garantía provisional. El 3% del importe del pre-
supuesto de cada lote.

Lote 1: 70.024,35 €.
Lote 2: 3.420,19 €.
Total: 73.444,54 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública Centro de Transfu-
sión de Galicia.

b) Domicilio: Avda. Monte da Condesa, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 881546900.
e) Telefax: 981593151.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14.00 horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 
horas del día 19 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Fundación Públi-
ca Centro de Transfusión de Galicia.

2. Domicilio: Avda. Monte da Condesa, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Pública Centro de Transfu-
sión de Galicia (sala de juntas).

b) Domicilio: Avda. Monte da Condesa, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela 15706.
d) Fecha: Las indicadas en el perfil del contratante y 

notificado telemáticamente a los licitadores admitidos.
e) Hora: Las indicadas en el perfil del contratante y 

notificado telemáticamente a los licitadores admitidos.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario. Ver pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
perfil del contratante: www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2008.–Di-
rector Técnico de la Fundación Pública Centro de Trans-
fusión de Galicia, D. Julio Cabrera Riande. 

 62.670/08. Anuncio de la Fundación Pública Cen-
tro de Transfusión de Galicia por el que se convo-
ca concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de marketing telefónico 
para el contacto con los donantes de sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Centro de Trans-
fusión de Galicia.

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

c) Número de expediente: AC-FCT1-09-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración, realización 
y desarrollo de acciones de marketing telefónico para el 
contacto con los donantes de sangre del Centro de Trans-
fusión de Galicia.

b) División por lotes y número: Sí. 5 lotes.

Lote 1: A Coruña 250.000 contactos.
Lote 2: Lugo 55.000 contactos.
Lote 3: Ourense 50.000 contactos.
Lote 4: Pontevedra 175.000 contactos.
Lote 5: Aférese 24.000 contactos.


