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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ruedas para 
UT 111/112 y 213, vagones 62000, vagones 63000 y lo-
comotoras 700/1000.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya.
e) Plazo de entrega: 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 959.877,96 euros, Impuesto sobre el valor añadi-
do incluido.

5. Garantía provisional. 19.197,56 euros y definitiva 
del 4 por ciento del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad y código postal: No procede.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de Julio de 2007 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Se indican en el 
Pliego de Cláusulas Aministrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya. Registro de entrada.

2. Domicilio: calle Diputación, 239, primero.
3. Localidad y código postal: Barcelona - 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya.

b) Domicilio: calle Diputación, 239, tercero.
c) Localidad: Barcelona - 08007.
d) Fecha: 27 de julio de 2007.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de junio
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.fgc.net/homepage.htm.

Barcelona, 15 de junio de 2007.–Director Corporativo 
Económico-Financiero, Lluís Huguet Viñallonga. 

 44.486/07. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de li-
citación de un concurso público con subasta 
electrónica para el arrendamiento con opción de 
compra de vehículos de alta representación.

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: VEH-2007/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, con op-
ción de compra, de 9 vehículos de alta representación 
destinados a los departamentos de la Administración de 
la Generalidad de Cataluña.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véase el PCAP.
e) Plazo de entrega: En un período máximo de un 

mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 734.400,00.

5. Garantía provisional. –
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 2.º
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 22 66.
e) Telefax: 93 316 22 40.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de fondos propios mínimos y de un seguro 
de indemnización de riesgos profesionales, de acuerdo 
con cláusula octava, apartado 6, del PCAP.

Resumen de los principales suministros de vehículos 
en la modalidad de arrendamiento, realizados en los tres 
últimos años; acreditación de la calidad en el proceso de 
distribución y, si fuera el caso, mantenimiento de los 
bienes; información sobre las condiciones y políticas 
medioambientales en la distribución y mantenimiento de 
vehículos y de reciclaje y tratamiento de residuos, de 
acuerdo con la cláusula octava, apartado 7, del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2007, 
a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con las 
cláusulas octava y novena del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635, 2.º
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: –
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. En caso que las publica-
ciones en el BOE y en el DOGC sean posteriores al día 
14 de julio de 2007, la fecha límite de recepción de las 
proposiciones, así como la fecha de su apertura, se retra-
sará tantos días naturales como días transcurran desde la 
última de estas publicaciones.

11. Gastos de anuncios. En una cuantía aproximada 
de 4.000 euros, de acuerdo con la cláusula 18 del PCAP.

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.gencat.net/economia/ambits/contractacio/
ccs/bens_serveis/index.html.

Barcelona, 21 de junio de 2007.–La Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Inmaculada Turu i 
Santigosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.843/07. Resolución de 23 de mayo de 2007, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, del suministro 
sucesivo de estimulantes eritropoyéticos, con des-
tino a los centros hospitalarios del Servicio Galle-
go de Salud, mediante el sistema de determina-
ción de tipo (DT-SER1-07-024).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: DT-SER1-07-024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
estimulantes eritropoyéticos, con destino a los centros 
hospitalarios del Servicio Gallego de Salud, mediante el 
sistema de determinación de tipo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí. Ver apartado 2.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Ver apartado 8.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 8.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). Ver apartado 3 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: 981 54 36 18.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 5.3.1.f) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. Sol-
vencia técnica y profesional: Ver apartado 5.3.1.g) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 21 de julio 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): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.


