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pueden obtenerse los pliegos. www.aoc.cat, perfil del 
contratante Consorci AOC.

Barcelona, 27 de noviembre de 2008.–María Teresa 
Aragonés i Perales, Presidenta de la Comisión Ejecutiva 
del Consorcio Administración Abierta de Cataluña. 

 72.168/08. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña por el 
que se hace pública la licitación de un acuerdo 
marco de suministro de papel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica.

c) Número de expediente: 2008/9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel de 
fibra reciclada y de fibra virgen a los departamentos de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña y entida-
des participantes en el Sistema central de adjudicaciones.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Papel de fibra reciclada.
Lote 2: Papel de fibra virgen.

d) Lugar de entrega: Cataluña.
e)  Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). 966.507,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

segundo.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009, a las 13 horas.

7. Requisitos: Específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase cláusula décima del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2009, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Véase cláusulas dé-
cima y undécima del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.  Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

segundo.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 

sala de actos de la planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. En caso de que  la publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» sea posterior al día 30 de diciembre de 2008, 

la fecha límite de recepción de las proposiciones, así 
como la de su apertura pública, se retardará tantos días 
naturales como días transcurran desde la última de di-
chas publicaciones.

11. Gastos de anuncios: En una cuantía aproximada 
de 3.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web, donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.gencat.cat/economia/ambits/contractacio/
ccs/index,html

http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/

Barcelona, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Central de Suministros, Xavier Padrós i Castillon. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 70.875/08. Resolución de 20 de noviembre de 
2008, de la División de Recursos Económicos del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
la licitación por el procedimiento abierto multi-
criterio, tramitación urgente y anticipada de gas-
to para la contratación del servicio consistente en 
la revisión del plan director y redacción de ante-
proyecto del Complejo Hospitalario de Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos. Subdirección General de In-
versiones.

c) Número de expediente: AB-SER3-09-009/ 
0232007REF02EV01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 
revisión del plan director y redacción de anteproyecto del 
Complejo Hospitalario de Ourense.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas 

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

ses): Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente y anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación basada en la pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto sin IVA: 892.125,00 euros. Presu-
puesto con IVA: 1.034.865,00 euros. Este presupuesto 
condicionado a la existencia de crédito en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009.

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

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Servicio Galle-
go de Salud. División de Recursos Económicos. Subdi-
rección General de Inversiones.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
sin número, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Teléfono: 881 541838/2773 (para cuestiones ad-
ministrativas) y 881 540305 (para cuestiones técnicas).

e) Telefax: 881 542762 / 8611.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
sin número.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La Mesa de apertura del sobre C (acto 
público) se publicará en el perfil del contratante www. 
sergas.es.

b) Domicilio: 
c) Localidad: 
d) Fecha: La Mesa de apertura del sobre C (acto 

público) se publicará en el perfil del contratante 
www.sergas.es.

e) Hora: La Mesa de apertura del sobre C (acto pú-
blico) se publicará en el perfil del contratante 
www.sergas.es.

10. Otras informaciones. Toda información relativa 
al expediente se hará pública en la página web que se cita 
en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario. El importe estimado máximo está indicado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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.sergas.es.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2008.–La 
Presidenta del Servicio Gallego de Salud. P. D. (D. 46/06, 
O. 08.05.2006), Director general de la División de Recur-
sos Económicos, Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 70.870/08. Resolución de 26 de noviembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la 
que se anuncia adjudicación del servicio que se 
relaciona. Expte. n.º 424/08 «Asistencia para la 
construcción y mantenimiento de un sistema de 
seguridad perimetral para los Servicios Centrales 
de la Consejería de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 424/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la cons-

trucción y mantenimiento de un sistema de seguridad 
perimetral para los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 203, de 22 de agosto 
de 2008.


