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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. 


