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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.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año desde la fecha de inicio que se indique en el 
contrato.

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). 576.038,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación. Garantía definitiva: 4 por 100 del valor de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública Hospital Comarcal 
do Salnés.

b) Domicilio: Estromil, Ande-Rubiáns, s/n.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

(Pontevedra) 36600.
d) Teléfono: 986568000.
e) Telefax: 986568001.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 2007, antes de las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos re-
queridos en el Pliego de condiciones jurídicas y en la 
forma que en él se señala.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Fundación Públi-
ca Hospital Comarcal do Salnés.

2. Domicilio: Estromil, Ande-Rubiáns, s/n.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

(Pontevedra) 36600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Fundación Pública 
Hospital Comarcal do Salnés.

b) Domicilio: Estromil, Ande-Rubiáns, s/n.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
d) Fecha: El día 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: Apertura en acto público a partir de las 10:00 

horas.

10 Otras informaciones. Criterios de adjudicación: 
Los establecidos en el punto XI del cuadro de caracterís-
ticas.

11 Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatario/s, 
en proporción directa del importe licitado con el total.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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

Vilagarcía de Arousa, 22 de junio de 2007.–Director 
de la Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés, 
Pedro Soler Bordoy. 

 48.081/07. Resolución de 21 de junio, de la Geren-
cia General del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Santiago de Compostela, por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de man-
tenimiento integral de los ascensores y puertas 
automáticas Enor (expediente n.º AC-CHS1-07-
008).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99 
de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de Sanidad, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 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, resuelve publicar la adjudi-
cación de la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-07-008.

2. Objeto del contrato.

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

miento integral de los ascensores y puertas automáticas 
Enor del Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º S81 de 26/04/07, 
BOE n.º 95 de 20/04/07 y DOG n.º 78 de 23/04/07.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 403.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Ascensores ENOR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.020,00 euros.

Santiago de Compostela, 21 de junio de 2007.–El 
Gerente General. Fdo.: Jesús Caramés Bouzán. 

 48.082/07. Resolución de 12 de junio de 2007 de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del «servicio de mantenimiento de equipos de en-
doscopia digestiva y neumología» - Ref.ª. NG-
CHC1-07-042.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2.º 
del Real decreto legislativo 2/2000, del 16 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas, y en el artículo 93 
del Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, esta Di-
rección gerencia acuerda darle publicidad a las adjudica-
ción de la siguiente contratación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud - Comple-
jo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña; 
Las Jubias de Arriba, 84; 15006 - A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: NG-CHC1-07-042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de equipos de endoscopia digestiva y neumolo-
gía.

c) Lote: No existen lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 490.668,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Olympus Optical España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.668,00 euros.

A Coruña, 12 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. 
Fdo.: José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 48.678/07. Resolución de 17 de julio de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de 
Suministro de reactivos y materiales necesarios 
para la realización de las pruebas analíticas con 
destino a los Servicios de Laboratorio de Análisis y 
Anatomía Patológica, así como el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos necesarios. Expe-
diente. CCA. 6V83NTT (2006/305840).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Infanta Margarita, de Cabra. (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. 6V83NTT (2006/
305840).

2. Objeto del contrato.

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

materiales necesarios para la realización de las pruebas 
analíticas con destino a los Servicios de Laboratorio de 
Análisis y Anatomía Patológica, así como el arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos necesarios.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 238, de 5 de octubre 
de 2006; D.O.U.E. n.º S-189, de 4 de octubre de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 5.539.510,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: 
1. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
2. «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
3. «Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima».
4. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
5. «Vitro, Sociedad Anónima».
6. «Biomerieux España, Sociedad Anónima».
7. «Distribuidora de Analítica para la Medicina 

Ibérica, Sociedad Anónima».
8.–«Oxoid, Sociedad Anónima».
9. «Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima».
10. «Inverness Medical Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
11. «Sweden Diagnostics (Spain), Sociedad Anóni-

ma».
12. «Izasa, Sociedad Anónima».
13. «Sebia Hispania, Sociedad Anónima».
14. «VWR Internacional Eurolab, Sociedad Limita-

da».
15. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
16. «Innogenetics Diagnóstica Iberia, Sociedad Li-

mitada».
17. «Laboratorios Biomedical Diagnostics, Socie-

dad Limitada».

Relación de lotes declarados desiertos: 114, 195, 
196,197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 295, 296, 297, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392.


