
5328 Viernes 11 mayo 2007 BOE núm. 113

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 29.243/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de arrendamiento de 205 ve-
hículos para el despliegue del cuerpo de Mozos de 
Escuadra del año 2007 y 27 vehículos para nue-
vas necesidades, de abasto plurianual, dividido en 
4 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 159/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: arrendamiento de 205 
vehículos para el despliegue del cuerpo de Mozos de 
Escuadra del año 2007 y 27 vehículos para nuevas nece-
sidades, de abasto plurianual, dividido en 4 lotes.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.334.200 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
d) Teléfono: 93 483 02 98.
e) Telefax: 93 484 00 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de solicitu-
des de participación.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 12 horas 
del día 28 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: junto con el escrito 
de solicitud de participación debe presentarse la docu-
mentación especificada en el anexo 2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación. Registro General.

2. Domicilio: Vía Laietana, 69, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: el día 8 de junio de 2007, para las empre-

sas invitadas.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 7 de 
mayo 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.gencat.net/interior.

Barcelona, 4 de mayo de 2007.–Director de Servicios, 
Lluís Torrens i Mèlich. 

 29.362/07. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
concurso para la selección de una propuesta ar-
quitectónica para la ampliación del Campus de 
Bellvitge.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei Català de la Salut (CatSalut), 
Universidad de Barcelona, Fundación Instituto de Inves-
tigación Biomédica de Bellvitge y Fundación Instituto de 
Bioingeniería de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

c) Número de expediente: S-509/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de una pro-
puesta arquitectónica para la ampliación del Campus de 
Bellvitge, consistente en:

Construcción de las clínicas odontológica y podológi-
ca para la Universidad de Barcelona.

Espacios para las unidades docentes de la Facultad de 
Odontología de la Facultad de Podología y de la Escuela 
de Enfermería para la Universidad de Barcelona.

Construcción de un edificio de laboratorios y servi-
cios para la Fundación Idibell.

Construcción de un edificio de los laboratorios y ser-
vicios para la fundación Ibec.

El premio para el autor o autores de la propuesta gana-
dora consistirá en el encargo por parte de las entidades 
convocantes del concurso y de acuerdo con el procedi-
miento previsto en la cláusula 27 del pliego de cláusulas 
administrativas, de la redacción de los correspondientes 
anteproyectos, así como de la modificación del Plan Es-
pecial vigente de Ordenación de la Residencia Príncipes 
de España de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell-
vitge.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Sanitaria y Universi-
taria de Bellvitge.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso, con intervención de Jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.117,19 euros.

Honorarios para la redacción de los anteproyectos: 
439.117,19 euros.

Honorarios para la redacción de la modificación del 
Plan Especial: 12.000,00 euros.

Contraprestación por los gastos por la elaboración de 
la propuesta gráfica: 6.000,00 euros, para cada uno de los 
cuatro licitadores seleccionados, excepto el ganador del 
concurso.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-

ficio Olimpia.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29. Correo electrónico: 

concursos@catsalut.net Internet: www.gencat.net/catsalut.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se tendrá que acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con los 
artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 
2007, hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos.
2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edifi-

cio Olimpia.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Hasta un 
máximo de 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159, edi-
ficio Olimpia.

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de abril 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.gencat.net/catsalut

Barcelona, 26 de abril de 2007.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 26.410/07. Resolución de 3 de abril de 2007, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Ourense, por la que se anuncia el concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, tramitado con 
carácter ordinario, para la contratación del servi-
cio de gestión y mantenimiento de los productos 
sanitarios activos no implantables (PSANI), insta-
laciones eléctricas de locales de práctica médica y 
equipos de comunicaciones de este complejo hos-
pitalario (AC-CHO1-07-003).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Ourense, en virtud de las atribuciones que le fueron dele-
gadas conforme a lo establecido en la Orden de 8 de mayo 
de 2006 (DOG. n.º 99, de 25 de mayo) de la Consellería de 
Sanidade, convoca el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Económicos y de Servicios Genera-
les.–Sección de Contratación.

c) Número de expediente: AC-CHO1-07-003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión y 
mantenimiento de los productos sanitarios activos no 
implantables (PSANI), instalaciones eléctricas de locales 
de práctica médica y equipos de comunicaciones del 
Complejo Hospitalario de Ourense.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver punto 2 de las hojas de 

especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 840.000 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 16.800 euros. Garantía defi-
nitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense. Di-
rección de Recursos Económicos y de Servicios Genera-
les.–Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad y código postal: Ourense - 32005.
d) Teléfono: 988.38.56.91.
e) Telefax: 988.38.50.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2007, días laborables, excepto sá-
bados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para empresas españolas: grupo P; subgru-
pos 1 y 4; categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas: Ver 
los puntos 13 y 14 de las hojas de especificaciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2007 
(14,00 h).

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense.–Re-
gistro General.

2. Domicilio: Calle Ramón Puga, 52 (edificio admi-
nistrativo, planta 1.ª).

3. Localidad y código postal: Ourense - 32005.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección de Recur-
sos Económicos y de Servicios Generales del Complejo 
Hospitalario de Ourense.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: Apertura en acto público a las 9 horas.

10. Otras informaciones. Forma jurídica que deberá 
adoptar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 
La uniones de empresarios podrán participar en este con-
curso en los términos previstos en el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Criterios de adjudicación: 
Ver el punto 16 de las hojas de especificaciones del plie-
go de cláusulas administrativas particulares. Lengua (s): 
Castellano o gallego.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de abril 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. http://
www.sergas.es.

Ourense, 3 de abril de 2007.–El Gerente General. 
Fdo.: José Luis Jiménez Martínez. 

 29.161/07. Resolución del 3 de mayo de 2007, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso, por el procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica de clave 
AC/03/006.01.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Trans-
portes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirec-
ción General de Carreteras. Edificios Administrativos 
de San Cayetano. Santiago de Compostela, A Coruña 
(España). Teléfono número: 981 95 74 97; telefax nú-
mero: 981 54 47 91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPA, cantidad, opciones:

CPV: 74231121, CPA: 7420.
Asistencia técnica para el control y vigilancia de la 

obra: mejora del trazado y capacidad de la C-550 Cee-
Tui. Tramo: Muros-Noia. Subtramo: límite municipal de 
Muros con Serra de Outes-Noia.

Clave: AC/03/006.01.
Presupuesto de licitación: 673.635,20 euros.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Galicia.

4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio.

Es la indicada en la hoja de valoración del pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

5. División por lotes : No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 30 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: Lo indicado 

en el apartado número 1.
Asimismo, también se podrán obtener los pliegos re-

lativos a esta contratación en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.xunta.es/contratacion/

Y en la copistería Copy Estudio, calle Nueva de Aba-
jo, 19-21, Santiago, teléfono: 981.593.385.

b) Fecha límite de solicitud: hasta el 25 de junio de 
2007.

9. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 26 
de junio de 2007, hasta las 14,00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano, o en los idiomas de 
la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar. La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 11 de julio de 2007, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes.

La mesa de contratación comprobará en acto previo la 
documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas.

Fianza provisional: Dos por ciento (2%) del importe 
de contrata (13.472,70 euros).

Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe 
de la adjudicación.

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes. El pago se 
efectuará según lo establecido en el apartado 7 del pliego 
de prescripciones técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato. Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se solicitarán los medios de acreditación de la perso-
nalidad jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 

del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta.: 3 meses conforme el artículo 89 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato. Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria. Modalidad de ad-
judicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: Ordi-
naria.

18. Fecha de envío del anuncio: 3 de mayo de 2007.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 3 
de mayo de 2007.

20. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2007.–Por 
delegación (Orden de 6 de marzo de 2003, Diario Oficial 
de Galicia número 50, de 12 de marzo), el Secretario 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 25.944/07. Resolución de 16 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
publica la declaración de desierto del concurso, 
por procedimiento abierto, convocado para la 
contratación de suministro de energía eléctrica al 
Edificio Administrativo Torretriana, situado en 
la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla, 
como consumidor cualificado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2003SM.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica al Edificio Administrativo Torretriana, situado 
en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla, como 
consumidor cualificado.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOJA» n.º 34, de fecha 15 de 
febrero de 2007, «BOE» n.º 45, de fecha 21 de febrero
de 2007, y «DOUE» S23, de fecha 2 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.770.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: Concurso declarado desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Sevilla, 16 de abril de 2007.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 


