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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre 
de 2007, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el pliego 
de cláusulas administrativas que rigen las citadas contra-
taciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha del acto público de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, sala de 
reuniones,.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de julio 
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. www.cspt.es.

Sabadell, 26 de julio de 2007.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego Lizana. 

 51.034/07. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación del concur-
so público relativo a prótesis de rodilla, expedien-
te 07SM0036P.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 07SM0036P.

2. Objeto del contrato.

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

rodilla.
c) Lote: 6.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 48 de 24 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.672.137,64 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista:

Vortrom, SRL. Lotes adjudicados: P1108, P1110 y 
P1116. Importe total adjudicado: 367.253,96 euros (IVA 
incluido).

Stryker Iberia, SL. Lote adjudicado: P1112. Importe 
total adjudicado: 589.640,16 euros (IVA incluido).

Smith & Nephew, SA. Lote adjudicado: P1114. Im-
porte adjudicado: 5.354,80 euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5 b).

Sabadell (Barcelona), 27 de julio de 2007.–Director 
de Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Galle-
go i Lizana. 

 51.035/07. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de los con-
cursos públicos de anticoagulantes (07SM0098) 
y gammaglobulinas humanas inespecíficas 
(07SM0134P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.–07SM0098 y 2.–

07SM0134P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 1.–Suministro de anticoa-

gulantes y 2.–Suministro de gammaglobulinas humanas 
inespecíficas.

c) Lote: 1.–5 y 2.–2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1.–Boletín Oficial del Estado 
número 33 de 7 de febrero de 2007 y 2.–Boletín Oficial 
del Estado número 48 de 24 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.–227.644,56 euros y 2.–
2.158.032,86 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1.–5 de julio de 2007 y 2.–7 de junio 
de 2007.

b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Sabadell (Barcelona), 27 de julio de 2007.–Director 
de Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Galle-
go i Lizana.

Anexo

1.  Expediente 07SM0098.

Adjudicatarios, lotes adjudicados y importes adjudi-
cados:

Sanofi-Aventis, SA. Lotes adjudicados: S1101 y 
S11021. Importe adjudicado: 191.042,18 euros (IVA in-
cluido).

Laboratorios Leo Pharma, SA. Lote adjudicado: S1102. 
Importe adjudicado: 9.652,60 euros (IVA incluido).

Mayne Pharma España, SL. Lote adjudicado: S1103. 
Importe adjudicado: 10.767,99 euros (IVA incluido).

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA. Lote adjudica-
do: S1104. Importe adjudicado: 138,68 euros (IVA in-
cluido).

2.  Expediente 07SM0134P.

Desiertos los dos lotes que integran el expediente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 50.794/07. Resolución de 25 de julio de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, por la que se realiza aclaración al anun-
cio de licitación del concurso abierto «Servicios 
para la creación y ejecución de un Plan Estraté-
gico de Comunicación, y para el desarrollo de 
acciones de comunicación para la Consejería de 
Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo». Núme-
ro de expediente: 129/2007.

El 18 de julio de 2007, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado número 171, página 8415, Resolución de 10 
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de 
los «Servicios para la creación y ejecución de un Plan 

Estratégico de Comunicación y para el desarrollo de ac-
ciones de comunicación para la Consejería de Empleo y 
el Servicio Andaluz de Empleo». Número de expedien-
te: 129/2007.

Examinado el anuncio de licitación, resuelvo:

1. Añadir el siguiente párrafo en el mismo: Para los 
trabajos de consultoría y asistencia o asesoramiento se 
destinarán ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €)
–impuestos incluidos– por año, que podrán abonarse 
mensualmente. Se podrán abonar mensualidades com-
pletas de aquellos períodos de tiempo que igualen o supe-
ren 15 días, resultando la cantidad total a abonar por es-
tos trabajos la que figure en el contrato.

Sevilla, 25 de julio de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 49.784/07. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias rela-
tivo a la adjudicación del contrato de suministro y 
colocación de jalones para el balizamiento en 
condiciones de nieve dependientes de la Conseje-
ría, Sección Occidental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: SU/06/30-548 CA.

2. Objeto del contrato.

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

de jalones para el balizamiento en condiciones de nieve 
en las carreteras dependientes de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias, Sección Occidental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 14, de 16 de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243.261,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Señalizaciones del Principado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.261,74.

Oviedo, 11 de julio de 2007.–Marta Álvarez Rodrí-
guez, Jefa del Servicio de Contratación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 51.471/07. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de equipo de resonancia magnética 
nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».


