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Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-
ría d.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/ lic/Serveis/2006045600.jsp.

Exp.: 2004045700.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Solsona (Lleida).
Presupuesto base de licitación: 1.885.954,43 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 37.719,09 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O, subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045700.jsp.

Exp.: 2004045800.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

d’Esterri d’Aneu(Lleida).
Presupuesto base de licitación: 1.189.757,19 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 23.795,14 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría c.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045800.jsp.

Exp.: 2004045900.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Reus (Tarragona).
Presupuesto base de licitación: 3.353.539,20 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 67.070,78 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006045900.jsp.

Exp.: 2004046000.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Tortosa (Tarragona).
Presupuesto base de licitación: 3.409.613,43 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 68.192,27 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046000.jsp.

Exp.: 2004046100.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

d’Argentona (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 1.018.229,37 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 20.364,59 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría c.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046100.jsp.

Exp.: 2004046200.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Vic (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 2.539.249,85 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 50.785,00 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046200.jsp.

Exp.: 2004046300.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Sabadell (Barcelona),.
Presupuesto base de licitación: 1.973.904,67 euros 

IVA incluído.

Garantía provisional: 39.478,09 euros, (2% del presu-
puesto base de licitación).

Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-
ría d.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/ lic/Serveis/2006046300.jsp.

Exp.: 2004046400.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Berga (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 3.109.518,39 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 62.190,37 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046400.jsp.

Exp.: 2004046500.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

de Viladecans (Barcelona).
Presupuesto base de licitación: 1.650.886,69 euros, 

IVA incluído.
Garantía provisional: 33.017,73 euros, (2% del presu-

puesto base de licitación).
Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-

ría d.
ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /

departament/licadj/ lic/Serveis/2006046500.jsp.

Exp.: 2004046600.
Objeto: el que se indica en el punto 2.
Lugar de ejecución: zona del parque de conservación 

d’Igualada (Barcelona) Presupuesto base de licitación: 
2.380.902,59 euros, IVA incluído.

Garantía provisional: 47.618,05 euros, (2% del presu-
puesto base de licitación).

Clasificación exigida: grupo O,subgrupo 2, catego-
ría d.

ht tp: / /www10.gencat .net /ptop/AppJava/cat /
departament/licadj/ lic/Serveis/2006046600.jsp. 

 39.981/06. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación 
de un contrato de servicio de transporte, entrega 
y recogida de historias clínicas al Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras y Contrataciones del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.

c) Número de expediente: 06CPX042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 

entrega y recogida de historias clínicas al Hospital Vall 
d’Hebron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 295, de fecha 10 
de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: 

Empresa  Euros

  

MDL, Distribución Logística, S. A.  . . . . 233.438,49
Importe total adjudicado . . . . . . . . . . . . . 233.438,40

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.438,40 euros.

Barcelona, 14 de junio de 2006.–Raimon Belenes i 
Juárez, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud. 

 41.459/06. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de prótesis diversas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2006CP00215.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
diversas.

b) Número de unidades a entregar: Según se indica 
en el pliego.

d) Lugar de entrega: Hospital Arnau de Vilanova.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación a 31 de 

diciembre de 2007.

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). Importe máximo plurianual 1.550.000,00 euros, 
distribuidos en las siguientes anualidades: año 2006, 
516.700,00 euros y año 2007, 1.033.300,00 euros.

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

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80. 

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas. Importe del pliego: 10 euros.

c) Localidad y código postal: Lleida 25198.
d) Teléfono: 973 70 52 13.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto de 
2006.

b) Documentación a presentar: Según la establecida 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
2. Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80.
3. Localidad y código postal: Lleida 25198.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Arnau de Vilanova.
b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 25 de agosto de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 1.800 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. gencat.net/ics/
proveidors/concursos.htm.

Lleida, 22 de junio de 2006.–Rafael Ballús Molina. 
Director gerente del Hospital Arnau de Vilanova. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 40.049/06. Resolución de 26 de mayo de 2006, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Ourense, por la que se anuncia el concurso 
público por el procedimiento abierto y trámite 
ordinario, para la contratación del suministro de 
lencería y vestuario (C.P. 15/2006).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Ourense, en virtud de las atribuciones que le fueron dele-
gadas por la Consellería de Sanidade en la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (D.O.G. n.º 99, de 25 de mayo), convoca 
el siguiente concurso público de suministros:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ourense, Di-
rección de Recursos Económicos, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y 
vestuario.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el punto 4 del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 21. Posibilidad de 
licitar a uno, a varios o a la totalidad de los lotes.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 
Ourense.

e) Plazo de entrega: Ver punto 7.2 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 276.718,50 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: El importe indicado en el 
punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares para el lote/s a los que se concurra.

Definitiva: 4 por 100 del importe adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense, Direc-
ción de Recursos Económicos, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad y código postal: Ourense, E-32005.
d) Teléfono: 988 38 59 49.
e) Telefax: 988 38 50 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver puntos 16 y 17 de la carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 2006, 
hasta las 14 horas. En caso de que el citado día coincida 
en sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará el 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario de Ourense.

2. Domicilio: Calle Ramón Puga, 52. Edificio de 
Administración y consultas externas, planta primera.

3. Localidad y código postal: Ourense, 32005.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Véase punto 6 de la ca-
rátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Recur-
sos Económicos del Complejo Hospitalario de Ourense.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 7 de agosto de 2006. Cuando dicho día 

coincida en sábado o festivo, la apertura de ofertas tendrá 
lugar el siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones: Modalidades básicas de 
financiación y de pago: ver punto 8.5 pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En su caso, forma jurídica 
que deberá adoptar la unión de empresas adjudicatarias 
de la contratación: Unión de empresarios (art. 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). Criterios de adjudicación: 
Ver punto 11 de la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Lengua en la que debe figurar la 
documentación a presentar: castellano o gallego. Plazo 
de ejecución: Ver punto 7.1 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del 
concurso será a cargo del adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de junio de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es

Ourense, 26 de mayo de 2006.–El Gerente General, 
José Luis Jiménez Martínez. 

 41.396/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 14 de junio de 2006, de la Secreta-
ría General de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de procedi-
miento abierto, mediante concurso público, para 
el suministro de ordenadores personales para las 
entidades locales de Galicia.

Advertidos errores en el texto de dicha Resolución, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 148, 
del 22 de junio de 2006, se deben efectuar las siguientes 
correcciones:

En la página 6633, en el punto 8 letra a) donde dice: 
fecha límite de presentación: 14:00 horas del 7 de junio 
de 2006, debe decir: fecha límite de presentación: 14:00 
horas del 7 de agosto de 2006.

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2006.–El Secre-
tario General de la Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Firmado: Santiago Antonio 
Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 39.988/06. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia la lici-
tación de la «Asistencia técnica para el apoyo a la 
planificación hidrológica en la Cuenca Medite-
rránea Andaluza durante dos años», expediente 
933/2006/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cuenca Mediterránea Andaluza 
(Agencia Andaluza del Agua).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 933/2006/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la asisten-
cia técnica epigrafiada.

c) Lugar de ejecución: Sede donde radica la organi-
zación administrativa hidráulica desde la que se dirige la 
actuación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) 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). 528.840,90 euros.

5. Garantía provisional. 10.576,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfono: 951 299 847 y 951 299 887.
e) Telefax: 951 299 914.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional del empresario, según los artículos 
16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y los especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 
2006, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Contratación de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza.

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuenca Mediterránea Andaluza.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 22 de agosto de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 3 al pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 8.c) y deberá comprender todos los impuestos, 
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
código de identificación fiscal y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como el número de expediente y título que figuran en el 
encabezado de este anuncio.


