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 65.926/06. Resolución del Consorci Sanitari Inte-
gral sobre la rectificación del presupuesto base de 
licitación del concurso para la contratación del 
servicio de restauración del Consorci Sanitari 
Integral correspondiente a sus centros Hospital 
Dos de Mayo, Hospital General del Hospitalet, 
Hospital Sociosanitario del Hospitalet de Llobre-
gat y de la Residencia y Centro de Día Francisco 
Padilla.

Habiéndose detectado un error en el anuncio publica-
do en el BOE número 261, de 1 de noviembre de 2006, se 
procede a su enmienda y rectificación:

En el punto 4 donde dice: «Presupuesto base de lici-
tación. Importe total (euros). 1.065.728,11 euros/año 
IVA incluido», debe decir: «Presupuesto base de licita-
ción. Importe total (euros). 1.965.728,11 euros/año IVA 
incluido».

Hospitalet de Llobregat, 15 de noviembre de 2006.–El 
Conseller Delegat del Consorci Sanitari Integral, Josep 
Fité i Benet. 

 65.927/06. Acuerdo del Consorci Sanitari de 
l’Anoia sobre la licitación de un concurso para la 
contratación de la gestión gerencial del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Anoia.
c) Número de expediente: CSA 19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión gerencial del 
Consorci Sanitari de l’Anoia.

d) Lugar de entrega: Igualada (Barcelona).

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). 360.000 euros IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Anoia.
b) Domicilio: Passeig Verdaguer 128.
c) Localidad y código postal: Igualada 08700.
d) Teléfono: 93 805 81 89.
e) Telefax: 93 805 81 59.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en la 

documentación del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Sanitari d’Igualada.
2. Domicilio: Passeig Verdaguer, 128.
3. Localidad y código postal: Igualada 08700.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Anoia.
b) Domicilio: Passeig Verdaguer, 128.
c) Localidad: Igualada 08700.
d) Fecha: 12 de enero de 2007.
e) Hora: Once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviembre 
de 2006.

Igualada, 15 de noviembre de 2006.–El Secretario del 
Consejo Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia, Santia-
go Terradas Rueste. 

 66.715/06. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios de mantenimiento de los 
equipos de electromedicina integral y alta tecno-
logía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Girona 
Doctor Josep Trueta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: ANT61CP/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato del servicio de 
mantenimiento de los equipos de electromedicina inte-
gral y alta tecnología del Hospital Universitario de Giro-
na Doctor Josep Trueta y del Centro de Especialidades 
Güell.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de 
Girona Doctor Josep Trueta y Centro de Especialidades 
Güell.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero o desde la fecha de formaliza-
ción del contrato si fuese posterior, hasta el 31 de diciem-
bre del 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 520.506,00 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.410,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Univesitario de Girona Doctor 
Josep Trueta.

b) Domicilio: Avenida de França, s/n.
c) Localidad y código postal: 17007 Girona.
d) Teléfono: 972 94 02 00 extensión: 2548.
e) Telefax: 972 94 02 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 4, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados 5.3.7 y 5.3.8 del pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15 horas 
del día 20 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Girona Doctor 
Josep Trueta.

2. Domicilio: Avenida de França, s/n.
3. Localidad y código postal: 17007 Girona.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas. Pabellón de Gobierno, 
primera planta.

b) Domicilio: Avenida de França, s/n.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El precio de los pliegos es 
de 6 euros.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de noviem-
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. www.gencat.net/ics/
proveïdors/concursos.

Girona, 15 de noviembre de 2006.–Montserrat Figue-
rola i Batista, Directora Gerente del Hospital Universita-
rio de Girona Doctor Josep Trueta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 65.594/06. Resolución de 14 de noviembre de 2006 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
ca Adjudicación Definitiva de Arrendamiento de 
fotocopiadoras homologadas por el catálogo de 
Bienes Homologados. Expediente. CCA.+N+E8T1 
(2006/233147).

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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Torrecárdenas. (Almería).

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

c) Número de expediente: CCA.+N+E8T1(2006/
233147).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de foto-

copiadoras homologadas por el catálogo de Bienes Ho-
mologados.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 259.596,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Contratista: «NRG Group Spain, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 259.596,48 euros.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.597/06. Resolución de 14 de noviembre de 2006 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
material sanitario fungible con determinación de 
tipo. Expediente. CCA.+-1FCRR (2006/114892).

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 


