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ciones, S.A., lote 3, y Getronics España Solutiones, S.L. 
lote 4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.325,24 euros lote 1; 

229.419,00 lote 2; 422.440,00 lote 3 y 292.668,00 lote 4.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2006.–El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebeitia Momeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 31.443/06. Resolución del Departamento de Edu-
cación por la que se anuncia un contrato de sumi-
nistro de equipos móviles de frecuencia modulada 
para sordos para los Centros de Recursos Educa-
tivos para Deficientes Auditivos (CREDAS) 
(Exp. 2004/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contrataciones y Suministros.
c) Número de expediente: 2004/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
móviles de frecuencia modulada para sordos para los 
Centros de Recursos Educativos para Deficientes Auditi-
vos (CREDAS).

d) Lugar de entrega: Ámbito Cataluña.
e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la fecha de la 

firma del contrato.

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). 392.004,00 EUR, IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto tipo 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00 Ext. 3568 - 3734.
e) Telefax: 93 400 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2006 a las 14 horas. En el caso de 
que la publicación del anuncio al DOGC y al BOE sea 
posterior al 2 de junio de 2006 el plazo para presentar la 
documentación quedará automáticamente prorrogado 
hasta que se hayan cumplido 15 días naturales a partir del 
día siguiente al de la última publicación. Si el último día 
del plazo coincidiera en sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. Se admitirán las propuestas 
que se presenten por correo dentro del plazo máximo fi-
jado para su presentación, siempre que el licitador justifi-
que la fecha de imposición del envío a la oficina de co-
rreos y la comunique mediante telegrama o telefax al 
Departamento de Educación el mismo día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. La que se especifica en el punto 7.2.3.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2006 
a las 14 horas. En el caso de que la publicación del anuncio 
al DOGC y al BOE sea posterior al 2 de junio de 2006 el 
plazo para presentar la documentación quedará automáti-
camente prorrogado hasta que se hayan cumplido 15 días 
naturales a partir del día siguiente al de la última publica-
ción. Si el último día del plazo coincidiera en sábado o 

festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. Se admi-
tirán las propuestas que se presenten por correo dentro del 
plazo máximo fijado para su presentación, siempre que el 
licitador justifique la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y la comunique mediante telegrama o 
telefax al Departamento de Educación el mismo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación - Servicios 
Centrales.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de junio de 2006, con la condición que 

se menciona en el punto 8 a).
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Se presentarán muestras 
de todos los materiales.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio irá a 
cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de abril de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 4 de mayo de 2006.–Secretario General, 
Ramón Martínez i Deu. 

 33.475/06. Acuerdo del Consorci Sanitari de 
l’Anoia sobre la licitación de un concurso para la 
contratación del suministro de mobiliario de al-
macenamiento clínico y general 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 8/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
de almacenamineto clínico y general para el nuevo hospi-
tal del Consorci Sanitari de l’Anoia.

d) Lugar de entrega: Igualada (Barcelona).
e) Plazo de entrega: Tercer trimestre de 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). 614.070 euros, 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: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2006.
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 08700.
d) Fecha: 11 de julio de 2006.
e) Hora: once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo
de 2006.

Igualada, 25 de mayo de 2006.–El Representante Le-
gal del Consorci Sanitari de l’Anoia, Carles Gausachs i 
Nacher. 

 34.540/06. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón del concurso del 
contrato de suministro de los sistemas de guías de 
ondas de radiofrecuencia para el Laboratorio de 
Luz de Sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
los sistemas de guías de ondas de radiofrecuencia para el 
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

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). 1.020.800,00 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultat de Ciències, 
Mòdul C3, Universitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edificio C, Facultat de Ciències, 
Mòdul C3, Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultat de Ciències, 
Mòdul C3, Universitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad: Bellaterra.
d) Fecha: 21 de agosto de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de mayo de 
2006.

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.cells.es/
Industry.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de mayo de 
2006.–Ramón Pascual, Presidente de la Comisión Ejecu-
tiva. 

 34.545/06. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón del concurso del 
contrato de consultoría y asistencia técnica para 
la prestación de servicios de ingeniería relativos 
al diseño de las líneas de luz para el Laboratorio 
de Luz de Sincrotrón ALBA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la prestación de servicios de inge-
niería relativos al diseño de las líneas de luz para el La-
boratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

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). No se establece tipo de licitación.

5. Garantía provisional. 4.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edifici C, Mòdul C3, Campus Univer-
sitari de Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio de 2006.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edifici C, Mòdul C3, Campus Univer-
sitari de Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.

3. Localidad y código postal: 08193, Bellaterra.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edifici C, Mòdul C3, Campus Univer-
sitari de Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.

c) Localidad: 08193, Bellaterra.
d) Fecha: 17 julio de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Para consultas contacten al 
correo: alba.concursos@cells.es.

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

Cláusulas Administrativas se encuentra disponible en la 
página web de CELLS: www.cells.es/Industry.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de mayo de 2006.–
Ramón Pascual, Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 32.835/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro 
de 1.334 sobrecolchones de aire alternante para 
prevención de úlcera por presión con destino a Dis-
tritos de Atención Primaria. Plan de apoyo a las fa-
milias andaluzas. Expediente CCA. +HJYT+G.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 241/
2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +HJYT+G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.334 so-
brecolchones de aire alternante para prevención de úlcera 
por presión con destino a Distritos de Atención Primaria. 
Plan de apoyo a las familias andaluzas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 398.866.

5. Garantía provisional. 7.977,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 83 42.
e) Telefax: 955 01 80 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2006 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Registro General de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/ servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de mayo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2) El Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruíz. 

 32.837/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
víveres para la elaboración de dietas alimenticias, su-
ministro de menaje desechable de cocina y asesora-
miento dietético con destino al Hospital de la Serranía 
de Ronda (Málaga). Expediente CCA. +2N4I35.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de la Serranía de Ronda (Málaga).

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

c) Número de expediente: CCA. +2N4I35.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres para 
la elaboración de dietas alimenticias, suministro de menaje 
desechable de cocina y asesoramiento dietético con desti-
no al Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén de Cocina del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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). 916.123,36.


