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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 16.095/07. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación del suministro de consu-
mibles para equipos informáticos destinados a las 
sedes judiciales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: S-034/DJT-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
bles para equipos informáticos destinados a las sedes ju-
diciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) División por lotes y número: El objeto del contra-
to está dividido en tres lotes: Lote 1, Territorio Histórico 
de Álava; Lote 2, Territorio Histórico de Vizcaya; Lote 
3, Territorio Histórico de Guipúzcoa.

d) Lugar de entrega: Órganos Judiciales de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

e) Plazo de entrega: La fecha límite para la ejecu-
ción del contrato es el día 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: un millón (1.000.000,00) de euros 
(IVA incluido); desglosado en Lote 1, doscientos mil 
(200.000,00) euros; Lote 2, quinientos mil (500.000,00) 
euros; y Lote 3, trescientos mil (300.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Lote 1, no se exige; Lote 2, diez 
mil (10.000,00) euros; Lote 3, seis mil (6.000,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edificio 
Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945 01 90 98.
e) Telefax: 945 01 94 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo dispuesto en la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2007, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edifi-
cio Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Edificio 
Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 10:00 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). 27 de febrero 
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.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2007.–La Directora 
de Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 16.108/07. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la convocatoria de un con-
curso público de suministro de prótesis vascula-
res (07SM0052).

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: 07SM0052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
vasculares.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas que 
rigen la contratación.

c) División por lotes y número: 22 lotes.
d) Lugar de entrega: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que 
rigen la contratación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 356.755,15 euros (IVA incluido).

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

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: 08208 Sabadell.
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 Administrati-
vas que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2007, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen la contra-
tación.

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: 08208 Sabadell.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir del acto 
público de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Sala de reuniones del Edificio La Sa-

lut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: 09:00 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). 22 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. www.cspt.es.

Sabadell (Barcelona), 22 de marzo de 2007.–El Direc-
tor de Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni 
Gallego Lizana. 

 16.941/07. Anuncio del Institut Català d´Oncologia 
por el cual convoca el siguiente contrato: «Equi-
pamiento Laboratorio ICO-DIR» 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-2007-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento Laborato-
rio ICO-DIR.

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

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). 575.248,91 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d´Oncologia.
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. Dirección de Internet 

www.iconcologia.net.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 21 de Mayo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2007 
hasta las trece 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.
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c) Lugar de presentación:

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

baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número. Km. 2,7. 08907 L´Hospitalet. Barcelona.

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 del Institut Català 

d´Oncologia, en la planta tercera del Hospital Duran y 
Reynals. Avenida Gran Vía, sin número. Km. 2,7.

c) Localidad: 08907 L´Hospitalet. Barcelona.
d) Fecha: 28 de mayo de 2.007.
e) Hora: Diez 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.iconcologia.net.

L´Hospitalet de Llobregat, 22 de marzo de 2007.–Di-
rector Económico-administrativo., Carles López Escalera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 14.793/07. Resolución de 8 de marzo de 2007, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento abierto para la adquisición 
del suministro de material cardiovascular con 
destino a los centros sanitarios dependientes del 
Sergas mediante el sistema de determinación de 
tipo (DT-SER1-07-006).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: DT-SER1-07-006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
cardiovascular con destino a los centros sanitarios de-
pendientes del Sergas mediante el sistema de determina-
ción de tipo.

b) División por lotes y número: Sí. Ver apartado 3.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 5.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver apartado 2.7 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver apartado 3.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Teléfono: Ver apartado 2.6.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

e) Telefax: 981-54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Antes de las 14 
horas del día 19 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 
s/n, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo San 
Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 30 de abril de 2007.
e) Hora: Tendrá lugar a las 9 horas AM.

10. Otras informaciones. Otras informaciones: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Número 
de unidades a entregar: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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. www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2007.–La Pre-
sidenta del SERGAS. P.D. (D. 46/06, Orden 8-05-2006), 
la Directora General de la División de Recursos Econó-
micos, Ana Fernández Pulpeiro. 

 14.794/07. Resolución de 6 de marzo de 2007, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concur-
so para la contratación del servicio de desratiza-
ción, desinsectación y desinfección en los cen-
tros dependientes del Servicio Gallego de Salud 
(CC-SER1-07-004).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER1-07-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desratización, 
desinsectación y desinfección en los centros dependien-
tes del Servicio Gallego de Salud.

b) División por lotes y número: Sí, 4. Ver aparta-
do 3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta mil novecientos noventa y 
cinco euros con diez céntimos (360.995,10 euros).

5. Garantía provisional. Sí. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Siete mil doscientos diecinueve 
euros con noventa céntimos (7.219,90 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfonos: 981-54 36 17; 981-54 29 95.
e) Telefax: 981-54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver apartado 6.3.1.i del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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: Antes de las 14 
horas del día 19 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (Ver apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo de 
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 30 de abril de 2007.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 4.2. del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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. www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2007.–La 
Conselleira de Sanidad. P.D. (Decreto 46/2006, Orden 
8/05/2006), la Directora General de la División de Recur-
sos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 


