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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 67.176/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en Hospitalet de Llobregat 
(00253070).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya.

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

c) Número de expediente: 00253070.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector 
delimitado por las calles Narcís Monturiol, de la Apresta-
dora, la Fortuna y Amadeo Torner, en el sector residen-
cial Gornal III.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.453.198,70 euros más IVA.

5. Garantía provisional. 193.595,96 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: 932286000.
e) Telefax: 932286115.
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): 
A,2e); C,1,c) i G,6,e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del dia 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La requerido en el 
Pliego de cláusulas 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): 3 meses contados desde la 
fecha de 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: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las obras objeto de esta 
contratación, se adjudicaran de forma conjunta con las 
obras de dependencias deportivas y dos campos de 
futbol(fase 2) (expediente 00253060) todas ellas situadas 
en el municipio de l’Hospitalet de Llobregat, por lo cual, 
será requisito obligatorio e indispensable para participar 
que el licitador presente de forma independiente su pro-
posición en todas y cada una de ellas. El incumplimiento 
de esta obligación, dará lugar a su exclusión.

Las proposiciones deberán acompañarse del docu-
mento «Presentación de plica» por duplicado, que se ad-
junta como anexo del pliego de cláusulas particulares.

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 más IVA.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre 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, 14 de noviembre de 2008.–Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

 67.177/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras en l’Hospitalet de Llobregat 
(00253060).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

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

c) Número de expediente: 00253060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de depen-
dencias deportivas y dos campos de fútbol (fase 2).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: L’Hospitalet de Llobregat. 

Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.340.669,64 euros más IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: 932286000.
e) Telefax: 932286115.
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): 
A,1,d) y C,2,c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 12 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas 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): 3 meses contados desde la 
fecha de 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: 19 de enero de 2009.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Las obras objeto de esta 
contratación, se adjudicarán de forma conjunta con las 
obras de urbanización del sector delimitado por las calles 
Narcís Monturiol, de la Aprestadora, la Fortuna y Ama-
deo Torner en el sector residencial Gornal III (expediente 
00253070) todas ellas situadas en el municipio de 
l’Hospitalet de Llobregat, por lo cual, será requisito obli-
gatorio e indispensable para participar, que el licitador 
presente de forma independiente su proposición en todas 
y cada una de ellas. El incumplimiento de esta obliga-
ción, dará lugar a su exclusión.

Las proposiciones deberán acompañarse del docu-
mento «Presentación de plica» por duplicado, que se ad-
junta como anexo del pliego de cláusulas particulares.

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 1.500,00 euros más IVA.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre 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, 14 de noviembre de 2008.–Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 67.183/08. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra y Deporte por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la realización del estudio 
del territorio histórico vinculado a la Vía de la 
Plata: Camino tradicional o antiguo e itinerarios 
desde Chaves, que comprende el análisis e infor-
mación previa necesaria para la elaboración de 
la propuesta de delimitación de su trazado y de 
sus zonas de protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2008-12-0205.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización del estudio 

del territorio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino tradicional o antiguo e itinerarios desde Chaves, 
que comprende el análisis e información previa necesaria 
para la elaboración de la propuesta de delimitación de su 
trazado y de sus zonas de protección.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 102, de 28 de abril de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 650.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/11/2008.
b) Contratista: UTE BAU SIGNO II (BAU Estudio 

de Arquitectura y Urbanismo, S. L. y Signo Sistemas de 
Información Xeográfica e Cartografía Dixital, S. L. II, 
Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.350,00 €.

Santiago de Compostela, 19 de noviembre de 2008.–
El secretario general, (P. D. Orden de 12/01/2007), José 
Carlos Sierra Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 68.715/08. Anuncio del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias relativo a 
la Contratación de Obra de Construcción de Edi-
ficio para albergar empresas TIC en El Entrego, 
San Martín del Rey Aurelio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/026/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación Obra Cons-
trucción Edificio para albergar empresas TIC en El En-
trego, San Martín del Rey Aurelio.

c) Lugar de ejecución: El Entrego, San Martín del 
Rey Aurelio, Asturias.

d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.515.730,24 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 165.591,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad y código postal: Llanera 33428.
d) Teléfono: 985980020.
e) Telefax: 985264455.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 
2008, catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera, 33428.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante de 

la Entidad.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de 

la Entidad.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de noviembre de 2008.

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

Llanera, 24 de noviembre de 2008.–Directora del 
Área Económico-Administrativa, Elena Fernández
Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 67.296/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la rectificación de los errores apreciados 
en el anuncio de adjudicación definitiva C.A.120 
HMS/08 Y C.A. 106 HMS/08.

Publicado anuncio de adjudicación definitiva en el 
B.O.E. número 265 de fecha 03.11.08:

61.29/08: En el encabezado y en el apartado 2.b) des-
cripción del objeto donde figura Fijaciones externas debe 
figurar Aparataje de Monitorización.

61.30/08: En el encabezado y en el apartado 2.b) des-
cripción del objeto donde figura Fijaciones externas debe 
figurar Mobiliario General y Clínico.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2008.–La Gerente del 
Sector de Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P. D. del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, BOA número 19
de 15.02.06. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 67.167/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Vicepresidencia y Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación del 
expediente de contratación EH 17/08 que tiene 
por objeto el Servicio de Limpieza y Manteni-
miento de los edificios sede de la Consejería de 
Economía y Hacienda en Toledo desde el 1 de 
febrero de 2009 al 31 de enero de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: EH 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y Manteni-
miento de los edificios sede de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y 
Hacienda. Calle Real, n.º 14, 45002 Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

basándose en varios criterios además del precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.850 €.

5. Garantía provisional. 8.365,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Contratación. Des-
pacho 221. A/At. Lorena Romero Martín. Telefóno 
925.26.66.51 email lorenar@jccm.es.

b) Domicilio: C/ Real, 14.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B. Grupo O, Subgru-
po 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 26 de 
diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la referida en pliego de 
cláusulas administrativas particulares en su cláusula III.2.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia y Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Real, 14.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta el 14.03.2009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia y Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Real , 14.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: a las 12 horas en el Salón de Actos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de noviembre de 2008.

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

Toledo, 12 de noviembre de 2008.–Secretaria General de 
la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda. 

 67.248/08. Resolución del «Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha» anunciando adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto de suminis-
tros, cuyo objeto es el suministro de «Monitores, 
Desfibriladores y Electrocardiógrafos para UCI y 
CMA» con destino al Hospital General La Man-
cha Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: PA-43/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de Moni-

tores, Desfibriladores y Electrocardiógrafos para Unida-
des de Cuidados Intensivos Pediátrica, Coronaria y Poli-
valente y del Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 161, de fecha 4 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


