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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.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 3.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2007.–La Con-
selleira de Sanidad. P.D. (Decreto 45/2006, Orden 08/05/
2006), la Directora General de la División de Recursos 
Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 43.624/07. Resolución de 12 de junio de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Gobernación, por la que se anuncia la licita-
ción del concurso por procedimiento abierto para 
la contratación del suministro de grabadoras de 
voz de emergencias 112. Expte.: 27/07/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 27/07/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de grabadoras 
de voz de emergencias 112.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sedes regionales y provinciales 

en su caso del Sistema de Emergencias 112 Andalucía, 
ubicadas en Sevilla y Málaga los regionales y en cada 
una de las ocho provincias andaluzas los provinciales.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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). Trescientos mil (300.000) euros.

5. Garantía provisional. Seis mil (6.000) euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955-041-000.
e) Telefax: 955-041-193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 23 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

 1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.

1.1 Medios: Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros, servicios o traba-
jos realizados por la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios.

1.2 Criterios de admisión de los licitadores: Se exi-
girá una cifra de negocios anual, en cada uno de los 
ejercicios, superior al importe de licitación del presente 
contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP.

2.1 Medios: Un relación de los principales suminis-
tros efectuados en los últimos tres años, que incluya el 
importe, fecha y destino público y privado, a la que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

2.2 Criterios de admisión de los licitadores: Las 
empresas deberán haber realizado, al menos dos suminis-
tros de similares características (suministro de hardware 
y/o software) y por importe iguales o superiores al 50% 
del importe de licitación del presente contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 23 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo respectivamente la documenta-
ción general, la proposición técnica y la económica, exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Gobernación. Registro 
General. Planta baja.

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de julio de 2007.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. Previamente a la apertura 
de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 25 de 
julio de 2007 para la apertura de sobres «1» (documenta-
ción general) no siendo ésta sesión pública. En su caso, a 
través del tablón de anuncios de esta Consejería, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar para su admisión. Las ofertas deberán pre-
sentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta el límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 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. 
www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 12 de junio de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 43.701/07. Resolución de 18 de junio de 2007 de la 
Agencia Andaluza del Agua por la que se anun-
cia la Adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia «Recopilación, Comprobación e Intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre 
aprovechamientos de aguas consideradas priva-
das hasta 1986, en la provincia de Huelva dentro 
de la demarcación Atlántica de la Agencia Anda-
luza del Agua».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia.
c) Número de expediente: 1287/2006/R/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Recopilación, comproba-

ción e introducción en un sistema informático de datos 
sobre aprovechamientos de aguas consideradas privadas 
hasta 1986 en Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 18 de 20/01/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.442.432,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/05/2007.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.700,32 euros.

Sevilla, 15 de junio de 2007.–El Director Gerente, 
Juan Corominas Masip. 

 45.009/07. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de proyecto básico de obras y de 
ejecución, seguridad y salud en fase de proyecto 
de la ampliación y reforma de las áreas de urgen-
cias, laboratorio y neonatología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.09/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico de obras 
y de ejecución, seguridad y salud en fase de proyecto de 
la ampliación y reforma de las áreas de urgencias, labora-
torio y neonatología.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol de 

Marbella (Málaga).

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). 127.118,36 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol http:\\www.hcs.es 
(Área de proveedores). E-mail: mi_garci@hcs.es.

b) Domicilio: Autovía A-7, Km.187.
c) Localidad y código postal: Marbella 29603 (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 976 874.
e) Telefax: 951 976 871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de julio 
de 2007, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

2. Domicilio: Autovía A-7, Km.187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 29603.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).


