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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.278.062,20 Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de contratación. Horario de 09:00 a 14:00 horas.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell (08208).
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas que rigen la contrata-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 
2005 hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas que 
rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell (08208).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir del 1 de 
diciembre de 2005.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Aula 
número 1.

b) Domicilio: Edificio Victoria Eugenia, Parc Taulí, 
s/n.

c) Localidad: Sabadell (08208).
d) Fecha: 01 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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

Sabadell, 19 de agosto de 2005.–Presidente del Con-
sejo de Gobierno, Sr. Pere Fonolleda i Prats. 

 45.152/05. Resolución del Consorci Sanitari de 
l’Anoia sobre la licitación de un concurso para la 
contratación del suministro de equipamiento de 
diagnóstico por la imagen y de quirófanos para el 
nuevo hospital del Consorci Sanitari de l’Anoia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Anoia.
c) Número de expediente: CSA 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de diagnóstico por la imagen y de quirófanos para 
el nuevo hospital del Consorci Sanitari de l’Anoia.

c) División por lotes y número: lote 1 - Equipo radi-
quirúrgico con cadena de TV de 2 monitores (Grupo 1); 
lote 2 - Tomógrafo axial computerizado (16 cortes) (Gru-
po 1); lote 3 - Mamógrafo digital con sistema de estero-
taxia (Grupo 1); lote 4 - Telemando digital (Grupo 1); 
lote 5 - Equipo RMN 1,5 Tesles (Grupo 1); lote 6 - Uni-
dades radiológicas digitales (Grupo 1); lote 7 - Ecografia 
(Grupo 1); lote 8 - Ecografía para ginecología (Grupo 1); 
lote 9 - Sistemas de impresión para radiología de diagno-

si por la imagen (Grupo 1); lote 1 - Luces (Grupo 2); 
lote 2 - Torretas quirúrgicas (Grupo 2).

d) Lugar de entrega: Igualada (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Segundo trimestre del 2006.

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). 3.528.500 € IVA incluido, lote 1 (grupo 1), 
90.000; lote 2 (grupo 1), 600.000; lote 3 (grupo 1), 
370.000; lote 4 (grupo 1), 210.000; lote 5 (grupo 1), 
950.000; lote 6 (grupo 1), 590.000; lote 7 (grupo 1), 
190.000; lote 8 (grupo 1), 145.000; lote 9 (grupo 1), 
115.000; lote 1 (grupo 2), 138.500; lote 2 (grupo 2), 
130.000.

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: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 
2005 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en la 
documentación del concurso.

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 l’Anoia.
b) Domicilio: Passeig Verdaguer, 128.
c) Localidad: Igualada.
d) Fecha: 20 de octubre de 2005.
e) Hora: once horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de agosto 
de 2005.

Igualada, 19 de agosto de 2005.–El Representante 
Legal del Consorci Sanitari de l’Anoia, Carles Gausach i 
Nacher. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 45.288/05. Resolución del Gobierno de Cantabria 
por la que se anuncia redacción de proyecto para 
la recuperación de superficie de humedal y sote-
rramiento de línea eléctrica de media tensión en 
las marismas de Santoña y redacción del estudio 
de impacto ambiental del mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 7.3.76/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
para la recuperación de superficie de humedal y soterra-
miento de línea eléctrica de media tensión en las maris-
mas de Santoña y redacción del estudio de impacto am-
biental del mismo.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 meses.

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). 72.085,88 euros.

5. Garantía provisional. 1.441,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: 39004 Santander.
d) Teléfono. 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 horas antes de la finalización de la presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Pecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del octavo día natural siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en la-
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

2. Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3. Localidad y código postal: 39004 Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Santander, 10 de agosto de 2005.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 44.959/05. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca, por tramitación ordi-
naria, la licitación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, del contrato de obras de Re-
forma del Hospital Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud.


