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suministros realizados por la empresa durante los últimos 
tres ejercicios, con un importe mínimo anual del doble 
del importe de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007. 
En el caso de que la publicación del anuncio al DOGC y 
al BOE sea posterior al 30 de junio de 2007, el plazo para 
presentar la documentación quedará automáticamente 
prorrogado hasta que se hayan cumplido 15 días natura-
les a partir del día siguiente al de la última publicación. 
Si el último día del plazo coincidiera en sábado o festivo, 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación - Registro 
General.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08021.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación.
b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de julio de 2007, con la condición que 

se menciona en el punto 8 a) de este anuncio.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se presentará muestra de 
todos los materiales de todos los materiales a los que se 
licite, de conformidad con la cláusula 8.2.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de junio 
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://
www10.gencat.net/pls/ense_lici/p01.menu.

Barcelona, 8 de junio de 2007.–Secretaria General, 
M. Dolors Rius Benito. 

 44.722/07. Anuncio del Consorci del Laboratori Inter-
comarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, sobre 
la adjudicación del servicio de recogida, tratamiento 
y eliminación de residus de III nivel del Consorci del 
Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i 
el Garraf.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Laboratori Intercomar-
cal de l’Alt Penedès, L’Anoia i el Garraf.

c) Número de expediente: CLI 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida, trata-

miento y eliminación de residus de III nivel del Consorci 
del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el 
Garraf.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 68, de 28 de marzo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 220.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Cespa Gestión de Residus, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.698 euros, IVA in-

cluido.

Igualada, 25 de junio de 2007.–Gerent de la Corpora-
ció del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf, Guillermina Barbarà i Salva. 

 44.723/07. Anuncio del Consorci del Laboratori In-
tercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, 
sobre la adjudicación del servicio de limpieza de las 
diferentes sedes del Consorci del Laboratori Inter-
comarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Laboratori Intercomar-
cal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

c) Número de expediente: CLI 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las diferentes sedes del Consorci del Laboratori Interco-
marcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE, núm. 68, de 28 de marzo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 280.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.057, euros IVA in-

cluido.

Igualada, 25 de junio de 2007.–Gerent de la Corpora-
ció del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf, Guillermina Barbarà i Salva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 43.963/07. Resolución de 1 de junio de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia desisti-
miento del concurso abierto, para la contratación 
del Servicio de mantenimiento de los equipos de 
mamografía y reveladoras de las unidades de ex-
ploración mamográfica del Programa Gallego de 
Detección Precoz del Cáncer de Mama (PGDP-
CM) (AC-CON1-07-014), anunciado por Resolu-
ción de 4 de mayo de 2007 de esta División (DOG 
n.º 104 de 31 de mayo de 2007) y por la que se 
anuncia nueva convocatoria del citado concurso 
abierto.

En cumplimiento de la legalidad vigente se anuncia 
desistimiento del concurso abierto anunciado por Reso-
lución de 4 de mayo de 2007 de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud y nueva con-
vocatoria del concurso abierto para la contratación del 
Servicio de mantenimiento de los equipos de mamografía 
y reveladoras de las unidades de exploración mamográfi-
ca del Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer 
de Mama (PGDPCM) (AC-CON1-07-014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-07-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos de mamografía y reveladoras de las 
unidades de exploración mamográfica del Programa Ga-
llego de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PGDP-
CM).

b) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veintinueve mil quinientos cincuenta 
euros (329.550 euros). Lote 1: 102.99 euros, Lote 2: 
32.200 euros, Lote 3: 64.400 euros y Lote 4: 130.050 
euros.

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de cada lote al que se concurra y que figura 
en la letra f) del apartado 5.3.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En caso de que se licite a 2 
o más lotes se podrá constituir una única garantía provi-
sional equivalente al 2 por 100 del importe de licitación 
que sumen los lotes a los que se concurra.

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) Teléfono: 981 54 36 17 - 981 54 27 87.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de julio 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver letras g), h), i) del apartado 5.3.1 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 30 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 5.1 del 
pliego de cláusulas 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 

s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas AM.

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


