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2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de Terrassa.
b) Domicilio: Ctra. Torrebonica, s/n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 22 de abril de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/02/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es.

Barcelona, 22 de febrero de 2005.–El Gerente del 
Consorci Sanitari de Terrassa, Dr. Pere Vallribera i Rodrí-
guez. 

 7.079/05. Resolución del Consorci Sanitari de Te-
rrassa sobre la licitación de un concurso público 
de consultoría y asistencia de ingeniería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de Terrassa.
c) Número de expediente: CST 6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de ingeniería (redacción de proyecto básico, proyec-
to ejecutivo y dirección de obra) que requerirá el Consor-
ci Sanitari de Terrassa a lo largo de la vigencia del 
contrato para la realización de las obras de reforma del 
Hospital de Terrassa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la adjudicación del contrato, 
prorrogable hasta un máximo de 48 meses o al plazo de 
ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 605.646,63 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 
2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de Terrassa.
b) Domicilio: Ctra. Torrebonica, s/n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 22 de abril de 2005.
e) Hora: 11:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/02/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es.

Barcelona, 22 de febrero de 2005.–El Gerente del 
Consorci Sanitari de Terrassa, Dr. Pere Vallribera i Rodrí-
guez. 

 7.080/05. Resolución del Consorci Sanitari de Terras-
sa sobre la licitación de un concurso público de 
consultoría y asistencia de arquitectura técnica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de Terrassa.
c) Número de expediente: CST 5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de arquitectura técnica (redacción de proyecto ejecu-
tivo y dirección de obra) que requerirá el Consorci Sani-
tari de Terrassa a lo largo de la vigencia del contrato para 
la realización de las obras de reforma del Hospital de 
Terrassa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la adjudicación del contrato, 
prorrogable hasta un máximo de 48 meses o al plazo de 
ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 518.521,62 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 
2005.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de Terrassa.
b) Domicilio: Ctra. Torrebonica, s/n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 22 de abril de 2005.
e) Hora: 11:15 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18/02/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chc.es.

Barcelona, 22 de febrero de 2005.–El Gerente del 
Consorci Sanitari de Terrassa, Dr. Pere Vallribera i Rodrí-
guez. 

 8.083/05. Resolución del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios. Expediente: SR-531/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución. Contrataciones.
c) Número de expediente: SR-531/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias que dependen del Centro Corporativo 
para el año 2005 (8 meses).

c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El especificado en el pliego.

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). 361.993,04 euros.

5. Garantía provisional. La determinada en el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrata-
ciones.

b) Domicilio: Gran Vía Corts Catalanes, 587. Hora-
rio de atención al público: de lunes a viernes de ocho a 
catorce horas.Importe del pliego:3 euros a ingresar en la 
cuenta: 2100-3000-11-2201551847 de la “Caixa”.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 69.
e) Telefax: 93 482 42 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrata-
ciones.

2. Domicilio: Gran Vía Corts Catalanes, 587, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía Corts Catalanes, 587. Sala 

de Actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de abril de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de febrero 
de 2005.

Barcelona, 23 de febrero de 2005.–Raimon Belenes
i Juárez, Director gerente del Instituto Catalán de la
Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.252/05. Anuncio de la Fundación Cidade da Cul-
tura de Galicia sobre la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras de Galería, Central 
Técnica y Cogeneración de la Cidade da Cultura 
de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Cidade da Cultura de Ga-
licia.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

Galería, Central Técnica y Cogeneración de la Cidade da 
Cultura de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 26 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 9.315.478,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07/02/2005.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.661.981,08.

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2005.–Di-
rector-Gerente de la Fundación Cidade da Culura de Ga-
licia, Ángel Currás Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.264/05. Resolución de 28 de enero de la Dirección 
del Patronato de la Alhambra y Generalife por la 
que se convoca licitación pública para el suminis-
tro de estructuras desmontables para el Teatro 
del Generalife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 29.994/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de estructuras 
desmontables para el Teatro del Generalife.

d) Lugar de entrega: Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife.

e) Plazo de entrega: 45 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 407.679,39 €.

5. Garantía provisional. 8.153,59 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

b) Domicilio: Calle Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: 18009 Granada.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Telefax: 958 226 363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de marzo de 2005.

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: 21 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

2. Domicilio: Calle Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: 18009 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 21 de junio de 2005.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

b) Domicilio: Calle Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 4 de abril de 2005.
e) Hora: Nueve horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de enero
de 2005.

Granada, 8 de febrero de 2005.–La Directora del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Vi-
llafranca Jiménez. 

 7.265/05. Resolución de 28 de enero de la Dirección 
del Patronato de la Alhambra y Generalife por la 
que se convoca licitación pública para el suminis-
tro de mobiliario para el Teatro del Generalife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 27.940/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para el Teatro del Generalife.

d) Lugar de entrega: Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife.

e) Plazo de entrega: 45 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.285,86 €.

5. Garantía provisional. 10.005,71 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

b) Domicilio: Calle Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Telefax: 958 226 363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de marzo de 2.005.

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: 21 de marzo de 2.005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

2. Domicilio: Calle Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 21 de junio de 2.005.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Andalucía. Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

b) Domicilio: Calle Real de la Alhambra, s /n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 4 de abril de 2.005.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de enero 
de 2.005.

Granada, 8 de febrero de 2005.–La Directora del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Vi-
llafranca Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 7.380/05. Resolución del Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia sobre Anuncio de Licita-
ción de Contrato de Consultoría y Asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Económico y Social de la 
Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «La Distribución Comer-
cial en la Región de Murcia».

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 6 meses máximo.

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). 40.000,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Consejo Económico y Social de la Re-
gión de Murcia.

b) Domicilio: C/Frenería, 6, 3.º
c) Localidad y código postal: Murcia-30004.
d) Teléfono: 968221364.
e) Telefax: 968221664.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de cierre de plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo exigido en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», 
cerrándose el plazo a las 14’00 horas del último día de 
dicho cómputo. Si el plazo finaliza en sábado o día inhá-
bil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.


