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b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Bases Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento de 
Contrataciones (planta menos 2 azul edificio materno-
infantil). Si existiera documentación susceptible de ser 
compulsada, deberán dirigirse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días naturales a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta dos 
variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin nu-

mero.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián 20014.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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 donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Donostia-San Sebastián, 7 de marzo de 2007.–El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre Laz-kano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.526/07. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de urbanización del sector industrial 
Vinyes del Mig en Bell-lloc d’Urgell (11921010).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo. Empresa 
Pública de la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consejo de Administración. Unidad de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 11921010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del sector 
industrial Vinyes del Mig a Bell-lloc d’Urgell.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bell-Lloc d’Urgell (Lleida).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.610.328,16 euros (incluido el 16 por 100 
de IVA).

5. Garantía provisional. 232.206,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo, A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A, 2, c); E, 1, e); G, 4, e), y I, 5, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas, 
el día 30 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo, A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: calle Córcega, 289, entresuelo, A.
c) Localidad: Barcelona 08008.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se han de 
acompañar con el documento «Presentación de plica» que se 
adjunta como anexo del pliego de cláusulas administrativas. 
Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro 
del plazo de admisión. En este caso, se deberá justificar la 
imposición del envío por la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación de acuerdo en lo que dispone el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la remisión 
de la oferta mediante un telefax o un telegrama antes de las 14 
horas del mismo día. También se podrá anunciar por correo 
electrónico a la dirección incasol.con@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 13 de marzo de 2007.–El Gerente, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 16.207/07. Resolución de 20 de marzo de 2007, de 
la Presidencia de la Empresa Pública de Obras y 
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la licitación 
del contrato administrativo de elaboración de 
proyecto y ejecución de la obra de colector gene-
ral y estación depuradora de aguas residuales de 
O Carrás, O Carballiño (Ourense), cofinanciada 
por los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.332.542.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de actua-
ciones de saneamiento en la comunidad autónoma. Co-
lector general y estación depuradora de aguas residuales 
de O Carrás.

c) Lugar de ejecución: O Carballiño (Ourense).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos (42), 

distribuidos según la letra D del cuadro de características 
del contrato.

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). Seis millones cuatrocientos mil euros 
(6.400.000,00 €). Cofinanciada en un 75% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Garantía provisional. Ciento veintiocho mil 
(128.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfonos: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2007.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la Copistería Copybelén, calle Rosalía de 
Castro, 29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono 
981 59 99 24 y fax 981 59 47 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e y grupo E, 
subgrupo 1, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas no españolas comu-
nitarias que no estén clasificadas, ni con clasificación 
suspendida o anulada, acreditarán sus solvencias econó-
mica y financiera y técnica de acuerdo con lo previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares en re-
lación con el texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, teniendo en 
cuenta lo establecido, al respecto, en el artículo 26.2 del 
citado texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

2. Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite una 
variante (letra F del cuadro de características del contrato 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de junio de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. a) Cofinanciación de la 
Unión Europea: el objeto de este contrato está cofinan-
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ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en un setenta y cinco por ciento (75%). Esta 
actuación contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas dentro de la Unión Europea. Invertimos en 
su futuro.

b) Las ofertas también podrán presentarse por co-
rreo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamen-
to general de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas; en este caso el licitador deberá anunciar al 
órgano de contratación, en el mismo día de la imposición 
en la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la re-
misión de la documentación para concurrir al concurso, 
así como justificar la fecha de imposición del envío.

c) La nomenclatura de la contratación se indica en el 
cuadro de características del contrato del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Forma jurídica de agrupación de empresas, en su 
caso: compromiso de unión temporal de empresas.

e) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

f) Criterios de adjudicación: los que se enumeran 
con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones 
y se detallan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

g) Garantía definitiva: Doscientos cincuenta y seis 
mil euros (256.000,00 €).

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). 21 de marzo de 2007.

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.xunta.es/contratacion/

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2007.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 15.026/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento de las zonas ajardinadas del 
Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Expe-
diente CCA. C3F4HPE.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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 anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. C3F4HPE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las zonas ajardinadas del Area Hospitalaria Juan 
Ramón Jiménez.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: U. Contratación Adminis-
trativa; Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n; Docu-
mentación: Miguel Redondo, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Información: Huel-
va.–21005; Documentación: Huelva 21003.

d) Teléfono: Información: 959 01 60 39; Documen-
tación: 959 28 33 84.

e) Telefax: Información: 959 01 60 41; Documenta-
ción: 959 24 74 27.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2007 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Ronda Norte, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva 21005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva.–21005.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.–El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 15.027/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de limpieza, recogida selectiva de residuos, servi-
cio de desinfectación, desinfección y desratiza-
ción, recogida de ropa sucia y acondicionamiento 
de habitaciones en los centros asistenciales y ad-
ministrativos dependientes del Distrito. Expe-
diente CCA. +Q+K3RB.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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 anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario Costa del Sol, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación Administrativa-Contabilidad.

c) Número de expediente: CCA. +Q+K3RB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, re-
cogida selectiva de residuos, servicio de desinfectación, 
desinfección y desratización, recogida de ropa sucia y 
acondicionamiento de habitaciones en los centros asis-
tenciales y administrativos dependientes del Distrito.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 1.975.240,08 euros.

5. Garantía provisional. 39.504,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n., Las Lagunas.
c) Localidad y código postal: Mijas-Costa (Mála-

ga), 29649.
d) Teléfono: 951 06 22 32.
e) Telefax: 951 06 22 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2007 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: C/ La Unión, s/n., Las Lagunas.
3. Localidad y código postal: Mijas-Costa (Mála-

ga), 29649.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Distrito Sanitario 
Costa del Sol.

b) Domicilio: C/ La Unión, s/n., Las Lagunas.
c) Localidad: Mijas-Costa (Málaga) 29649.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Distrito con, al 

menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Distrito con, al 

menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en el Distrito o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.


