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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 419.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Empresa: Setting Consultoría en Tec. 

Inf, S.L. 332.128,10 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.128,10 euros.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.–Enric Argelagués i 
Vidal, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 64.522/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicio de gestión de ropa pla-
na del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: CSE/AH01/1100002272/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

ropa plana del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 257, de 26 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 319.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Empresa: Elenpunt, S.A. 239.625,00 

euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.625,00 euros.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Enric Argela-
gués i Vidal, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 64.523/08. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicios de gestión de ropa de 
uniformidad del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: CSE/AH01/1100000792/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

ropa de uniformidad del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 257, de 26 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 271.920,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Empresa: Flisa Catalunya, S.A.U.: 

173.349,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.349,00 euros.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Enric Argela-
gués i Vidal, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 64.524/08. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se hace pública la adjudicación de 
un contrato de servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de aire acondicionado frío-calor en 
las Áreas General, Materno-infantil y Traumato-
logía del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: CSE/AH01/1100001408/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las instalaciones de aire acondicionado frío-
calor en las Áreas General, Materno-infantil y Traumato-
logía del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 255, de 24 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 461.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Empresa: Imecsa. 419.325,48 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.325,48 euros.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–Enric Argela-
gués i Vidal, Director Gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

 64.580/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de suminis-
tro, colocación, conexión y puesta en marcha de la 
maquinaria de lavandería y cocina de diversos 
centros penitenciarios de Cataluña (JU-170/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Ge-
neralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-170/08.

2. Objeto del contrato.

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

conexión y puesta en marcha de la maquinaria de lavan-
dería y cocina de diversos centros penitenciarios de Cata-
luña.

c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 de abril de 2008 en el 
DOUE, y 6 de mayo de 2008 en el DOGC, y 12 de mayo 
de 2008 en el BOE.

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). 270.000 euros: Lote 1, 
172.000 euros; lote 2, 47.000 euros, y lote 3, 51.000 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Electrolux Profesional, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 96.821,68 

euros; lote 2, 28.359,27 euros, y lote 3, 27.736,35 euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.581/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro, distribución, instalación y montaje de 
material y mobiliario diverso pera los centros 
pentienciarios de Cataluña. (JU-136/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-136/08.

2. Objeto del contrato.

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

instalación y montaje de material y mobiliario diverso 
pera los centros pentienciarios de Cataluña.

c) Lote: Sí: lote 1, butacas zona de espera, mesitas y 
butacas de descanso; lote 2, colchones y fundas; lote 3, 
mobiliario de salas de día, talleres y otros; lote 4, material 
audiovisual y complementos; lote 5, material para wc y 
limpieza y otro mobiliario y utensilios diversos; lote 6, 
taquillas talleres productivos; lote 7, mobiliario de cafe-
tería, guardería y otros; lote 8, máquinas de musculación, 
porterías y otros artículos de material deportivo; lote 9, 
canastas de basket y mesas de tenis mesa para exterior; 
lote 10, marquesina y otros elementos de urbanización 
exterior; lote 11, herramientas de mantenimiento y otros; 
lote 12, material taller jardinería; lote 13, armarios de 
seguridad; lote 14, armario electrónico control de llaves; 
lote 15, pelotas y complementos de piscina y de material 
deportivo; lote 16, material de seguridad y lote 17, sillas 
para áreas de internos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 de abril de 2008 en el 
DOUE, y 29 de abril de 2008 en el DOGC, y 5 de mayo 
de 2008 en el BOE.

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). 1.638.946,50 euros: lote 1: 
55.628 euros; lote 2: 30.592 euros, lote 3: 405.873 euros; 
lote 4: 64.492 euros; lote 5: 197.158,50 euros; lote 6: 
17.850 euros; lote 7: 31.848 euros; lote 8: 319.400; lote 
9: 52.850 euros; lote 10: 36.032 euros; lote 11: 73.656 
euros; lote 12: 2.773; lote 13: 77.946 euros; lote 14: 
21.960 euros; lote 15: 18.006 euros; lote 16: 65.666 euros 
y lote 17: 167.216 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratistas: Comercial Prous, S.A. (lote 1); 

Pikolin, S.A. (lote 2); Montajes Integrales Valencia, S.L. 
(lote 3); Braxton Contract, S.L. (lote 4); Suministros para 
el Espacio Activo, S.A. (lote 5); Comercial de Industrias 
Reunidas, S.A. (lote 6); Griskon, S.L. (lote 7); Talama 
Consultores, S.A. (lote 8, 11 y 15); Speed Courts, S.L. 
(lote 9); Cajas Fuertes y Sistemas, S.L. (lote 13) Sr. Da-
vid Humet García (lote 14), y Comercial Contel, S.A. 
(lotes 10 y 17).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1: 33.696,06 euros; 

lote 2: 30.592 euros; lote 3: 285.011,72 euros; lote 4: 
50.671,55 euros; lote 5: 126.252,32 euros; lote 6: 
14.157,60 euros; lote 7: 28.708,35 euros; lote 8: 
309.699,04; lote 9: 51.127 euros; lote 10: 33.663,60 
euros; lote 11: 70.296,57 euros; lote 12: se declara de-
sierto; lote 13: 73.958,09 euros; lote 14: 19.604 euros; 
lote 15: 17.100,90 euros; lote 16: Se declara desierto, y 
lote 17: 144.734,33 euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.582/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de vestuario para el personal de vigilancia 
y laboral de los centros penitenciarios de Catalu-
ña (JU-159/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-159/08.

2. Objeto del contrato.

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

para el personal de vigilancia y laboral de los centros 
penitenciarios de Cataluña.

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

del anuncio de licitación: 18 de abril de 2008 en el 
DOUE, 29 de abril de 2008 en el DOGC y 5 de mayo de 
2008 en el BOE.

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). 1.387.040,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.041.089,30 euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.583/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro y distribución de vehículos eléctricos y 
maquinaria eléctrica de los centros penitencia-
rios Brians 2, Lledoners y Jóvenes de Quatre 
Camins. (JU-148/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-148/08.

2. Objeto del contrato.

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

de vehículos eléctricos y maquinaria eléctrica de los 
centros penitenciarios Brians 2, Lledoners y Jóvenes de 
Quatre Camin.

c) Lote: Sí: Lote 1, vehículos para mercancías; lote 2, 
vehículos para basuras; lote 3, diversos vehículos eléctri-
cos; lote 4, carrito elevador y equipos de almacenaje; lote 
5, vehículos para barrer; lote 6, elevadores de tijeras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de abril de 2008 en el 
DOUE y 6 de mayo de 2008 en el DOGC y 12 de mayo 
de 2008 en el BOE.

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). 484.500 euros: Lote 1: 
111.000 euros; lote 2: 117.000 euros, lote 3: 87.000 
euros; lote 4: 78.000 euros; lote 5: 54.000 euros y lote 6: 
37.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Vespa Balart Barcelona, S.L. (lote 

1); Clem Ecologic S.A. (lotes 2 i 3); Still, SA (lote 4); 
Sunel, S.A. (lote 5) y Haulotte Ibérica, S.L. (lote 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1: 84.807,60 euros; 

lote 2: 107.880 euros, lote 3: 80.555,04 euros; lote 4: 
73.889,33 euros; lote 5: 50.348,64 euros y lote 6: 32.979 
euros.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Josep Villarreal Moreno. 

 64.669/08. Resolución del Departamento de Ac-
ción Social y Ciudadanía por la que se hace pú-
blica la licitación del suministro de productos de 
alimentación, congelados y de 5a gamma para 
todos los centros propios de la DGAIA, durante 
los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

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

c) Número de expediente: PL-316/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de alimentación, congelados y de 5a gamma para todos 
los centros propios de la DGAIA, durante los años 2009 
y 2010.

c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2009, o desde la 

firma del contrato si fuese posterior, hasta 31 de diciem-
bre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.042.417,56 euros (sin IVA), IVA aplicable 4%, 
7% y 16%.

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 10 32.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las requeridas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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: 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, 08039.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Consultas técnicas: 
DGAIA, teléfono 93 552 45 44.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27.10.2008.
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, 3 de noviembre de 2008.–Directora de 
Servicios, Matilde Sala Manuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 64.660/08. Resolución de la Dirección de la Fun-
dación Pública Hospital Comarcal do Salnés por 
la que se anuncia el proceso de contratación del 
servicio de mantenimiento del edificio e instala-
ciones de la fundación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Hospital Comar-
cal do Salnés.

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

c) Número de expediente: AB-FPS1-08-023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to del edificio e instalaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal do Sal-

nés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuación: 
a.1. Organización del servicio, máximo 25 puntos; 
a.2. Recursos y mejoras, máximo 10 puntos; a.3. Plan de 
formación, máximo 5 puntos y a.4. Oferta económica, 
máximo 60 puntos.


