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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). 411.814,05 euros.

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 946 07 80 00.
e) Telefax: 946 07 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las diez horas del día 19 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 20 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No es el 
caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio 
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. www.ej-gv.net

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No es el caso.

Erandio, 5 de octubre de 2006.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 57.202/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
público el concurso de licitación del suministro 
del equipamiento de camas para diversas residen-
cias para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 327/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipa-
miento de camas para diversas residencias para gente 
mayor.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los diferentes centros.
e) Plazo de entrega: Siete semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.076.879,54.

5. Garantía provisional. 21.537,59.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2006, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre 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://
www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/
subministraments/index.htm.

Barcelona, 15 de septiembre de 2006.–Ramón Nico-
lau Nos, Director general del ICASS. 

 57.239/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
publico el concurso de licitación del suministro 
del equipamiento clínico para diversas residen-
cias y centros de día para gente mayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia y 
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 329/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipa-
miento clínico para diversas residencias y centros de día 
para gente mayor.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los diferentes centros.
e) Plazo de entrega: Cuatro semanas.

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). 336.784,95.

5. Garantía provisional. 6.735,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 483 12 16.
e) Telefax: 93 483 15 09.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2006 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Segun especifica el 
Pliego de Clausulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2. Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de septiem-
bre 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.gencat.net/
benestar/departament/licitacions/subministraments/
index.htm.

Barcelona, 15 de septiembre de 2006.–Ramón Nico-
lau Nos, Director General del ICASS. 

 58.153/06. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí en relación a la adjudicación de un 
concurso público para la contratación de marca-
pasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 06SM0017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos.
c) Lote: 9 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 227, del 22 de septiembre de 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Sabadell (Barcelona), 4 de octubre de 2006.–El Direc-
tor de Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni 
Gallego i Lizana.

Anexo

St. Jude Medical España, SA. Lotes adjudicados: 
P134, P135, P136, P137 y P138. Importe adjudicado: 
144.425,54.–Euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: P125, P127, P129 y P131. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.116/06. Resolución de 20 de septiembre de 
2006 de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
clave 2005/4815.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2005/4815.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema 

de información para la gestión Administrativa en materia 
de inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. núm. 121 de 22/05/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa y seis 
mil quinientos sesenta euros. (296.560,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista: Guadaltel Ingeniería de Sistemas/

Sadiel (UTE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

siete mil cuatrocientos sesenta y ocho euros (287.468,00 
euros).

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 57.241/06. Anuncio de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía de 19 de septiembre de 2006, 
por la que se aprueba la licitación de contrato 
mixto de servicios y consultoría, de apoyo a la 
administración y gestión integral de determina-
dos inmuebles y derechos titularidad de la em-
presa pública de suelo de Andalucía –Parque 
Público de Viviendas– en las provincias de Al-
mería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Mála-
ga y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Centrales del Parque Publico de Viviendas de EPSA 
(Dirección de Gestión Patrimonial).

c) Número de expediente: PPV 3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de apoyo a la administración y gestión integral del par-
que público de viviendas y tareas de consultoría sobre el 
mismo, en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

b) División por lotes y número: Siete lotes, uno por 
provincia.

c) Lugar de ejecución: Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto para cada lote provincial. Los precios 
son estimativos, por no poder determinarse previamente el 
precio global. Almería: 993.047 euros. Córdoba: 2.034.757 
euros. Granada: 1.214.387 euros. Huelva: 1.717.660 euros. 
Jaén: 1.584.856 euros. Málaga: 1.305.748 euros. Sevilla: 
2.988.246 euros.

5. Garantía provisional. Según el lote al que se lici-
te: Almería: 19.861 euros. Córdoba: 40.695 euros. Gra-
nada: 24.288 euros. Huelva: 34.353 euros. Jaén: 31.697 
euros. Málaga: 26.115 euros. Sevilla: 59.765 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª 
planta (Edificio Sponsor).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 03 03 00.
e) Telefax: 955 03 04 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, servicios administrativos, catego-
ría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 
Subgrupo 1, Servicios auxiliares para trabajos adminis-
trativos de archivos y similares. Subgrupo 2: Servicio de 
gestión de cobros. Subgrupo 3: encuestas, toma de datos 
y servicios análogos. Subgrupo 6: servicio de portería, 
control de acceso e información al público.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Otros requisitos exigidos por el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del 30 día, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Las exigidas por el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª plan-
ta (Edificio Sponsor).

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de la oferta.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª 
planta, Edif. Sponsor.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2006.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.–El Consejero dele-
gado de Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Vi-
viendas, Fermín Moral Cabeza. 

 57.312/06. Resolución de 20 de septiembre de 2006, 
de la Delegación Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato «Suministro de material de 
imprenta consumible/no inventariable para los 
Órganos Judiciales de Málaga y Provincia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública de Málaga.

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

c) Número de expediente: 25/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

imprenta consumible/no inventariable para los Órganos 
Judiciales de Málaga y Provincia.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2006/S 100-107145, de 
27.05.06; BOE n.º 137, de 09.06.06, y BOJA n.º 110, de 
09.06.06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000 euros (IVA e im-
puestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Gráficas Tartessos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000 euros (IVA e 

impuestos incluidos).

Málaga, 25 de septiembre de 2006.–Delegada Provin-
cial de Justicia y Administración Pública, Aurora Santos 
García de León. 


