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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de climatización en las zonas comunes y de 
trabajo para la residencia para gente mayor de Cerdanyo-
la del Vallès.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el centro.
e) Plazo de entrega: Cinco 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). 629.048,31.

5. Garantía provisional. 12.580,97.
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: 16 de enero de 
2007, 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: 19 de enero de 2007.
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). 24 de noviem-
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, 27 de noviembre de 2006.–Ramon Nicolau 
i Nos, Director general del ICASS. 

 72.461/06. Resolución del Instituto Catalán de 
Asistencia y Servicios Sociales por la que se hace 
pública la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza y lavandería de la residencia para 
gente mayor Llar Sant Josep en Lleida.

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: 535/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 
lavandería de la residencia para gente mayor Llar Sant 
Josep en Lleida.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lleida.

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

a) Tramitación: Ordinaria, avanzada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 311.736,00.

5. Garantía provisional. 6.234,72.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C y grupo U, 
subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2007, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
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/
consultoria/index.htm.

Barcelona, 5 de diciembre de 2006.–El Director General 
del ICASS, Ramon Nicolau y Nos. 

 73.225/06. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativa al anuncio de convocatoria de 
un concurso público para el suministro de próte-
sis sistema fijación de columna. (07SM0037P).

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: 07SM0037P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de fijación de 
columna.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas 
en el pliego de prescripciones técnicas que rigen la 
contratación.

c) División por lotes y número: 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas que rigen la contratación.

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

a) Tramitación: Anticipada.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 578.917,16 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da de los lotes a los cuales se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Depar-
tamento de Suministros.

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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada 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 de la fe-
cha de apertura de las ofertas en sesión pública.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Aula número 1 del edificio Victòria 

Eugènia, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
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. www.cspt.es, 
apartado licitacions.

Sabadell, 19 de diciembre de 2006.–El Director de 
Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i 
Lizana. 

 73.559/06. Anuncio del Institut Cartogràfic de 
Catalunya por el que se anuncia la licitación de 
un contrato de Suministro de un sistema de ad-
quisición de datos LÍDAR aerotransportado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: C-71/1348-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de adquisición de datos LÍDAR aerotransportado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de 

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 90 días naturales desde la formalización del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria Anticipada.



BOE núm. 309 Miércoles 27 diciembre 2006 14405

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000,00, IVA del 16% incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 567 15 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se solicitarán los medios de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional previstos respectivamente en los artículos 16, 
a), b) y c), y 18 a) y b), del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo 
con lo establecido en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 

establecido en los pliegos de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
2. Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciem-
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. Los pliegos de 
bases del presente concurso podrán descargarse en for-
mato PDF de la web del Institut Cartogràfic de Cata-
lunya, www.icc.cat.

Barcelona, 20 de diciembre de 2006.–Director del 
ICC, Jaume Miranda i Canals. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.558/06. Resolución de 14 de noviembre de 2006, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio de Pontevedra, por la que se hace pública la 
adjudicación de la contratación del suministro 
sucesivo de prótesis traumatológicas para el 
Complejo Hospitalario de Pontevedra, corres-
pondientes al concurso público, por procedimien-
to abierto, número de expediente 029/06.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra, en virtud de las atribuciones que le fueron 
delegadas conforme con el artículo 5, apartado 2.b), de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (Diario Oficial de Galicia 
n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de competen-
cias en órganos centrales y periféricos del Servicio Gale-
go de Saúde, por la que se delega la competencia en la 

gerente general del Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra, para actuar como órgano de contratación, acuerda 
dar publicidad a la adjudicación de los contratos corres-
pondientes al concurso público número de expediente 
CP029/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Galego de Saude.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

General del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
c) Número de expediente: CP029/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Prótesis traumatológicas.
c) Lote: Nueve.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 20 de julio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Un millón ochenta y siete 
mil cuatrocientos setenta y siete euros, con setenta y dos 
céntimos (1.087.477,72 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de 29 de septiembre de 2006 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra.

b) Contratista: Lote 1: Comercial Aomedic, S.A. 
Lote 2: Johnson & Johnson, S.A. Lote 3: Stryker Iberia, 
S.L. Lote 4: Biomet Spain Orthopaedics, S.L. Lote 5: 
DD & AA Medical, S.A. Lote 6: Remeco, S.A. Lote 7: B. 
Braun Surgical, S.A. Lote 8: Clínica y Control, S.A. Lo-
te 9: DD & AA Medical, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento treinta y 

dos mil ciento tres euros, con veinte céntimos (132.103,20 
euros). Lote 2: Ochenta y cuatro mil nueve euros, con 
sesenta céntimos (84.009,60). Lote 3: Ciento setenta mil 
setecientos noventa y un euros, con ochenta céntimos 
(170.791,80 euros). Lote 4: Ciento treinta mil quinuien-
tos cincuenta y un euros, con setenta y seis céntimos 
(130.551,76 euros). Lote 5: Ochenta y un mil cuatrocien-
tos cuarenta euros (81.440,00 euros). Lote 6: Ciento 
treinta y sieta mil setecientos treinta y un euros, con se-
senta y tres céntimos (137.731,63 euros). Lote 7: Ciento 
diez mil trescientos ochenta y seis euros, con treinta y 
ocho céntimos (110.386,38 euros). Lote 8: Ciento treinta 
y un mil cuatrocientos cincuenta euros (131.450,00 
euros). Lote 9: Ochenta y nueve mil novecientos setenta 
y un euros con veinte céntimos (89.971,20 euros).

Pontevedra, 14 de noviembre de 2006.–La Gerente 
General del Complejo Hospitalario de Pontevedra, María 
Concepción Dolores Codesido López. 

 73.056/06 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 12 de diciembre de 2006, de la Gerencia 
General del Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servi-
cio de gestión del traslado y distribución de docu-
mentación clínica, mediante proceso abierto y 
ordinario (expediente n.º AC-CHS1-07-001).

Advertida la incorrecta publicación de la citada Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 
fecha 22 de diciembre de 2006, páginas 14259 y 14260, 
se indica a continuación la oportuna rectificación:

El anuncio ha sido encuadrado en el «Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales», su publicación correcta es 
en «Comunidad Autónoma de Galicia». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.265/06. Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
ca Adjudicación Definitiva de Suministro de medi-
camentos y sueros. Expediente CCA. +D7FJE3 
(2006/158563).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +D7FJE3 (2006/
158563).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos y sueros.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 134, de 6 de junio 
de 2006; D.O.U.E. n.º S-110, de 13 de junio de 2006.

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), 3.573.051,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Contratista:

1. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Limitada».
3. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
4. «Altana Pharma, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 4, 5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 2.303.963,28 euros.
2. 89.604 euros.
3. 195.386,10 euros.
4. 210.000 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 euros 
(importe total): 214.027,08 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.266/06. Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
ca adjudicación definitiva de suministro de medi-
camentos exclusivos. Expediente CCA. +VL98Q5 
(2006/235669).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 


