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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 18 de abril de 2007. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas incluido 
el impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el momen-
to de la presentación. Cuando las proposiciones se en-
víen por correo, deberá realizarse según lo especificado 
en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del 
RGLCAP. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de comunicación, deberá figurar claramente el CIF 
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y telé-
fono de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio, y dirigido al Órgano de Con-
tratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005 de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 9.461/07. Resolución del Hospital Galdakao Usan-
solo anunciando convocatoria del Concurso Pú-
blico para la Adquisición de reactivos y análogos 
para Bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao Usánsolo.
c) Número de expediente: G/112/20/1/0371/O631/

0000/012007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 
y análogos para Bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 15 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Galdakao Usansolo.
e) Plazo de entrega: 48 horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.963.937,35 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Galdakao Usansolo-Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
d) Teléfono: 944 007 085.
e) Telefax: 944 007 132.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 23 de marzo de 2007 a las 10,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2007 a 
las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao Usansolo-Registro 
General.

2. Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: Galdakao 48960.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 5 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten dos va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Galdakao Usansolo.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, s/n.
c) Localidad: 48960 Galdakao.
d) Fecha: 13 de abril de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. 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). 5 de febre-
ro de 2007.

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.osakidetza.net.

Galdakao, 2 de febrero de 2007.–El Director Gerente 
del Hospital Galdakao Usansolo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 11.027/07. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el que convoca el siguiente contrato: «Servi-
cio de limpieza ICO-Badalona», para la empresa 
pública Institut Català d´Oncologia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d´Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d´Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza 
ICO-Badalona».

d) Lugar de entrega: Institut Català d´Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número, Km 2,7 L´Hospitalet. 
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato del 1 de 
junio del 2007 al 31 de diciembre al 2008.

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). 514.138 Euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia o dirección 
internet: www.iconcologia.net.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, 
Km 2,7.

c) Localidad y código postal: 08907-L´Hospitalet. 
Barcelona.

d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 24 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación empresarial.

Grupo U.
Subgrupo 1.
Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A) - Docu-
mentación administrativa. Sobre B) - Proposición.

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d´Oncologia.
2. Domicilio: En el registro ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número, Km 2,7.

3. Localidad y código postal: 08907-L´Hospitalet. 
Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: En la planta tercera del Hospital Du-

ran y Reynals. Avenida Gran Vía, sin número, Km 2,7.
c) Localidad: 08907-L´Hospitalet. Barcelona.
d) Fecha: 3 de mayo del 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.iconcologia.net.

L´Hospitalet de Llobregat, 27 de febrero de 2007.–Di-
rector Económico-administrativo. Carles López Escalera. 

 11.028/07. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el que se convoca el siguiente contrato: «Servi-
cio de Seguridad de ICO-Hospital Duran i Rey-
nals», para la empresa pública Institut Català 
d´Oncologia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d´Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d´Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2006-26.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de Seguridad 
de ICO-Hospital Duran i Reynals».

d) Lugar de entrega: Institut Català d´Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7, L´Hospitalet. 
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: Del 1 de 
junio de 2007 al 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 950.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia, o dirección 
de Internet: www.iconcologia.net.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número, km 2,7.
c) Localidad y código postal: 08907- L´Hospitalet. 

Barcelona.
d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 24 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Classificació Empresarial.

Grup M.
Subgrup 2.
Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2007  
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Sobre A) - Documen-
tación administrativa.

Sobre B) - Proposición.
Tal y como se establece en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d´Oncologia.
2. Domicilio: En el registro ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número, km 2,7.

3. Localidad y código postal: 08907- L´Hospitalet. 
Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
b) Domicilio: En la Sala de Juntas, en la planta ter-

cera del Hospital Duran y Reynals, Avenida Gran Vía, 
sin número, km 2,7.

c) Localidad: L´Hospitalet. Barcelona.
d) Fecha: 3 de mayo del 2007.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.iconcologia.net.

L´Hospitalet de Llobregat, 27 de febrero de 2007.–Di-
rector Econòmico-administratiu, Carles López Escalera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 9.536/07. Resolución de 8 de febrero de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
relación de la adjudicación definitiva de la contra-
tación de suministros para la adquisición de equi-
pamiento con destino a diversos Centros de Salud 
de la Comunidad Autónoma de Galicia (7 lotes).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 93.2.º 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Contratos 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 93 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, esta división 
acuerda dar publicidad a la adjudicación de la siguiente 
contratación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: SCS.–1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento para Centros de Salud.

c) Lote: 7 lotes. Descripción: Lote 1.–Mobiliario 
General. Lote 2.–Sillería. Lote 3.–Mobiliario Clínico. 
Lote 4: Aparatos Sanitarios. Lote 5.–Autoclaves Sobre-
mesa. Lote 6: Desfibriladores Portátiles. Lote 7: Electro-
cardiógrafos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.G. n.º 6 de 10 de enero de 
2006, B.O.E. n.º 312 de 30 de diciembre de 2005 y 
D.O.U.E. 2006/S 1-001420 de 4 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setecientos cincuenta y 
ocho mil seiscientos cuarenta y ocho euros IVA incluido 
(758.648,00 euros). Desglosándose en dos anualidades, 
para el año 2006: 428.239,00 euros. 2007: 330.409,00 
euros. Lote 1: Anualidad 2006.–97.167,00 euros. Anuali-
dad 2007.–67.752,00 euros. Lote 2: Anualidad.–
79.065,00 euros. Anualidad 2007.–63.351,00 euros. Lote 
3: Anualidad 2006.–76.697,00 euros. Anualidad 2007.–
51.992,00 euros. Lote 4: 132.020,00 euros. Anualidad 
2007: 104.024,00 euros. Lote 5: Anualidad 2006.–
9.915,00 euros. Anualidad 2007.–9.915,00 euros. Lote 6: 
Anualidad 2006.–22.545,00 euros. Anualidad 2007: 
22.545,00 euros. Lote 7: Anualidad 2006.–10.830,00 
euros. Anualidad 2007.–10.830,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 1, 2 y 3: 24 de abril de 2006. Lotes 
4 y 5: 31 de mayo de 2006. Lotes 6 y 7: 22 de mayo de 
2006.

b) Contratista: Lote 1: Lógica Equipamientos Inte-
grales, S. L. Lote 2: Tecam Oficinas, S. L. Lote 3: Equi-
pamientos Atlántico, S. L. Lotes 4 y 5: Boente, S. L. 
Lotes 6 y 7: Nihon Kodhen Ibérica, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Setenta y un mil 

novecientos uno con diecisiete céntimos de euro para el 
año 2006 (71.901,17 euros, IVA incluido) y cincuenta 
mil ciento setenta con cuarenta y cuatro céntimos de euro 
para el año 2007 (50.170,44 euros IVA incluido). Lote 2: 
Sesenta y tres mil quinientos noventa y uno con veinte 
céntimos de euro para el año 2006 (63.591,20 euros IVA 
incluido) y cincuenta y un mil ciento cincuenta y dos con 
cincuenta y dos céntimos de euro para el año 2007 
(51.152,52 euros IVA incluido). Lote 3: Por un importe 
de sesenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco con 
sesenta y ocho céntimos de euro para el año 2006 
(62.755,68 euros IVA incluido) y cuarenta y un mil sete-
cientos cuarenta con quince céntimos de euro para el año 
2007 (41.740,15 euros IVA incluido). Lotes 4 y 5: Ciento 
seis mil quinientos siete euros para el año 2006 
(106.507,00 euros IVA incluido) y ochenta y siete mil 
setecientos sesenta y nueve euros para el año 2007 
(87.769,00 euros IVA incluido). Lotes 6 y 7: Veintiseis 
mil ochocientos veinte euros para el año 2006 (26.820,00 
euros IVA incluido) y veintiseis mil ochocientos veinte 
euros para el año 2007 (26.820,00 euros IVA incluido).

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2007.–La 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos, Ana Fernández Pulpeiro. 

 9.760/07. Anuncio de la Resolución de la Comi-
sión Permanente de la Fundación Deporte Gale-
go, de 5 de febrero de 2007, por la que se anun-
cia licitación por concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del «Servicio de 
control y limpieza de los pabellones polideporti-
vos de Elviña II, Agra II, Monte Alto, Monte das 
Moas (A Coruña) y los campos de fútbol de Mei-
cende (Arteixo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deporte Galego.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control y 
limpieza de los pabellones polideportivos de Elviña II, 
Agra II, Monte Alto, Monte das Moas (A Coruña) y de 
los campos de fútbol de Meicende (Arteixo).

b) Lugar de ejecución: A Coruña y Arteixo.
c) Plazo de ejecución: Dos años con posibilidad de 

prórroga por otros dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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). 559.200,00 euros, IVA no 
incluido.

5. Garantía provisional. Garantía definitiva del cua-
tro por ciento del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Deporte Galego.
b) Domicilio: Estadio Multiusos de San Lázaro s/n. 

Puerta 4.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela. 15781.
d) Teléfono: 981552770.
e) Telefax: 981575409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de marzo de 2007 hasta la 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo L, subgrupo 6, categoría A. Grupo 
U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de abril de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La de-
terminada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Deporte Galego.
2. Domicilio: Estadio Multiusos de San Lázaro s/n. 

Puerta 4.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela. 15781.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Fundación Deporte 
Galego.

b) Domicilio: Estadio Multiusos de San Lázaro s/n. 
Puerta 4.

c) Localidad: Santiago de Compostela. 15781.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. El Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Téc-
nicas estará disponible en el registro de la Fundación 
Deporte Galego. Además puede accederse a ellos en la 
página web www.deportegalego.eu

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

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.deportegalego.eu

Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2007.–San-
tiago Xosé Domínguez Olveira, Vicepresidente Ejecutivo 
de la Fundación Deporte Galego. 


