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 14.808/07. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de li-
citación de un contrato con subasta electrónica 
para la adquisición de mobiliario y equipamiento 
destinado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona 
y L’Hospitalet de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: MOB-2007/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-
rio y equipamiento destinado a los edificios de la Ciudad 
de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Despachos de alta representación.
Lote 2: Despachos de representación.
Lote 3: Despachos para visitas médicas.
Lote 4: Salas de vistas.
Lote 5: Mobiliario general de oficina.
Lote 6: Sillería.
Lote 7: Sillería para colectividades y otros.
Lote 8: Sofás y mesas auxiliares.
Lote 9: Bibliotecas.
Lote 10: Áreas de descanso.
Lote 11: Mobiliario de cocina.
Lote 12: Electrodomésticos.
Lote 13: Equipamiento complementario de oficina.

d) Lugar de entrega: Gran Via de les Corts Catala-
nes, 111-119, de Barcelona.

e) Plazo de entrega: El suministro se realizará de 
forma gradual en función de las fechas previstas para la 
ocupación de cada uno de los edificios en un período 
máximo de 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.207.480,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión Cen-
tral de Suministros.

b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 
2.ª

c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 57.
e) Telefax: 93 316 22 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: –

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

Acreditación de cifra de negocios: la facturación 
anual de las empresas licitadoras deberá superar los 
10.000.000,00  de euros anuales, al menos en uno de los 
ejercicios de los tres últimos años si licita en uno o más 
lotes que individual o conjuntamente iguale o supere el 
1.000.000,00 de  euros de presupuesto de licitación. Para 
las empresas que oferten al resto de los lotes, deberán 
acreditar, al menos en uno de los ejercicios de los tres 
últimos años, una facturación anual cinco veces el impor-
te del presupuesto del lote o del sumatorio de los presu-
puestos de los lotes a los que licite.

Acreditación de un seguro de riesgos profesionales 
con capital suscrito de 100.000,00 euros, de acuerdo con 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP).

Acreditación de los principales suministros análogos 
con el objeto de cada uno de los lotes a los cuales se lici-
te realizados en los tres últimos años (no es obligatorio 

acreditar experiencia anterior en cada uno de los años de 
este periodo).

Acreditación de la calidad en el proceso de fabrica-
ción de bienes, información sobre las condiciones y polí-
ticas medioambientales y sobre investigación, desarrollo 
e innovación, de acuerdo con la cláusula 11 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2007, 
a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con las 
cláusulas 11 y 12 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El mismo que se indica en el punto 6.
2. Domicilio: –
3. Localidad y código postal: –

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: –
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 

sala de actos de la planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha 24 de abril de 2007.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. La garantía definitiva se 
fija en el 10% del precio del contrato para los lotes 2, 5 
y 8; el 8% del contrato para los lotes 4, 7 y 10; y el 4% 
para el resto.

En caso de que las publicaciones en el BOE y en el 
DOGC sean posteriores al día 1 de abril de 2007, la fecha 
límite de recepción de las proposiciones, así corno la fe-
cha de su apertura, se retrasarán tantos días naturales 
como días transcurran desde la última de estas publicacio-
nes.

11. Gastos de anuncios. En una cuantía aproximada 
de 5.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de marzo 
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. http://www.gencat.net/
economia/ambits/contractacio/ccs/bens_serveis/
index.html.

Barcelona, 12 de marzo de 2007.–Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i 
Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.100/07. Resolución de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de las 
obras de construcción de la 2.ª Fase del Centro de 
Empresas en el Parque Industrial Bahía de Cádiz 
en El Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: OE 3/2006-RETSE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

construcción de la «2.ª Fase del Centro de Empresas en el 
Parque Industrial Bahía de Cádiz en el Puerto de Santa 
María (Cádiz)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 17, de 17 de mayo 
de 2006; DOUE 2006/S 92-098302.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 794.326,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de agosto de 2006.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 696.910,46 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2007.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

 14.121/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de vacunas. Expediente CCA. +XE5HPX.

En uso de las facultades que me confiere artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asimis-
mo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +XE5HPX.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna 
pentavalente combinada frente a difteria, tétanos, tosferi-
na acelular, haemophilus influenzae tipo B y poliomieli-
tis inactivada para el Programa de Vacunación de Anda-
lucía para el periodo abril 2007-noviembre 2007.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Las vacunas deberán ser sumi-
nistradas a un máximo de 65 Centros de la Comunidad 
Autónoma. Las cantidades a enviar en cada una de las 
entregas y puntos de distribución serán fijadas por el 
Servicio Andaluz de Salud y comunicadas al adjudicata-
rio con una antelación mínima de 10 días.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 9.636.000 euros.

5. Garantía provisional. 192.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla.–41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 


