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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 47.771/07. Anuncio del Departamento de Educa-
ción de la Generalitat de Catalunya por el cual se 
hace pública la adjudicación del concurso de su-
ministro de mobiliario escolar con destino a cen-
tros educativos públicos de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Educación.
c) Número de expediente: 2001/07.

2. Objeto del contrato.

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

escolar con destino en los centros educativos públicos de 
Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 28 de diciembre 
de 2006, DOGC de 12 de enero de 2007, BOE de 24 de 
enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2007.
b) Contratistas:

Sacai S.A, importe: 406.600,00 euros, IVA incluido.
Emilio Gómez Abellán, importe: 350.270,00 euros, 

IVA incluido.
Federico Giner SA, importe: 4.239.943,15 euros, IVA 

incluido.
Tabervall, SA, importe: 542.500,00 euros, IVA in-

cluido.
José María Navas Pérez, importe: 22.330,00 euros, 

IVA incluido.
Audiovisuales para la Educación, S.L.U. (Audieduc), 

importe: 341.750,50 euros, IVA incluido.
P. de la Oliva, SA, importe: 96.600,00 euros, IVA in-

cluido.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.999.993,65 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 17 de mayo de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, M. Dolors Rius Benito. 

 48.703/07. Anuncio del Institut Català 
d’Oncologia por el que convoca el siguiente con-
trato: Suministro de filtros de legionela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2007-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de filtros de 
legionela».

d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia. 
Avenida Gran Vía, sin número Km 2,7. L’Hospitalet de 
Llobregat. 08907 Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 624.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Garantía provisional. 2 por 
ciento del presupuesto de licitación.

Garantía definitiva: 4 por ciento del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, sin número Km 

2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat. 08907 Barcelona.
d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83. Dirección internet: 

www.iconcologia.net
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 4 de septiembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes del 4 de sep-
tiembre de 2007 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar:

Sobre A). Documentación administrativa.
Sobre B). Proposición.

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el registro del Institut Català 

d’Oncologia, ubicado en la planta baja del Hospital Du-
ran y Reynals. Avenida Gran Vía, sin número Km 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat. 08907 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la Sala Duran del Institut Català 

d’Oncologia, en la planta baja del Hospital Duran y Rey-
nals. Avenida Gran Vía, sin número Km 2,7.

c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat. 08907 
Barcelona.

d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.iconcologia.net

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de julio de 2007.–Direc-
tor Económico-Administrativo, Carlos López i Escalera. 

 48.943/07. Anuncio del Institut Català d’Onco-
logia por el que convoca el siguiente contrato: 
Redacción del proyecto para la Reforma y Am-
pliación del edificio terapéutico para l’Institut 
Català d’Oncologia (Hospital Duran i Reynals).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Institut 

Català d’Oncologia.
c) Número de expediente: CP-2007-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redación del proyecto 
para la Reforma y Ampliación del edificio terapéutico 
para l’Institut Català d’Oncologia (Hospital Duran i Rey-
nals).

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). 415.594,22 Euros (I.V.A incluido).

5. Garantía provisional. Garantía provisional. 2 por 
ciento del presupuesto de licitación.

Garantía definitiva: 4 por ciento del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Avenida Gran Via sin número, Km 

2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907 (Barcelona).
d) Teléfono: 93.260.78.18.
e) Telefax: 93.260.77.83, Dirección de Internet 

www.iconcologia.net.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 4 de Septiembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: antes del 4 de Sep-
tiembre de 2007 hasta las trece horas,.

b) Documentación a presentar: Sobre A) - Docu-
mentación administrativa.

Sobre B) - Proposición.
Tal y como se establece en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el registro del Institut Català 

d’Oncologia, ubicado en la planta baja del Hospital Du-
ran y Reynals. Avenida Gran Via sin número, Km 2,7.

3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-
bregat 08907 (Barcelona).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la Sala Duran del Institut Català 

d’Oncologia, en la planta baja del Hospital Duran y Rey-
nals. Avenida Gran Via sin número, Km 2,7.

c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat 08907 
(Barcelona).

d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.iconcologia.net.

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de julio de 2007.–Direc-
tor Económico Administrativo. Carlos López i Escalera. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 48.003/07. Resolución de 31 de mayo de 2007, de 
la Dirección de la Fundación Pública Hospital do 
Salnés, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para la contratación del servicio de limpieza en 
la Fundación mediante concurso público abierto 
y tramitación ordinaria (Expediente AC-FPS1-
07-018).

La Dirección de la Fundación Pública Hospital do 
Salnés, en virtud de las competencias que le fueron dele-
gadas en reunión del Patronato de la Fundación de fecha 
31 de mayo de 2007, sobre delegación de competencias 
en el Director de la Fundación Pública Hospital do Salnés, 
resuelve convocar el siguiente concurso, por el procedi-
miento abierto y trámite ordinario, del gasto siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Hospital Comar-
cal do Salnés.

c) Número de expediente: AC-FPS1-07-018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza.


