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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».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: HS 2007-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
completa de un equipo de resonancia magnética nuclear, 
incluyendo las reformas, obras e instalaciones necesarias 
en el lugar que deberá albergarlo en el Hospital Comarcal 
«Sierrallana», de Torrelavega (Cantabria).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: No se establecen.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierralla-

na».
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

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). 1.588.000,00.

5. Garantía provisional. 31.760,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega, 39300.
d) Fecha: 3 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de julio 
de 2007.

Torrelavega, 30 de julio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según 
Resolución de 9 de julio de 2002 («Boletín Oficial de 
Cantabria» de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Ángel Alzueta Fer-
nández. 

 51.478/07. Resolución del Director Gerente del 
Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelave-
ga (Cantabria), convocando concurso de servicio 
de mantenimiento integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: HS A-01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de servicio de 
mantenimiento integral de instalaciones y jardinería del 
Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Can-
tabria).

b) División por lotes y número: No se establecen 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal «Sierra-
llana».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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). 1.962.903,72.

5. Garantía provisional. 39.258,07.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega, 39300.
d) Teléfono: 942 847 400.
e) Telefax: 942 847 520.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1 y 6, Categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana» - Re-
gistro General.

2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: 3 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de julio 
de 2007.

Torrelavega, 30 de julio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según 
Resolución de 9 de julio de 2002 («Boletín Oficial de 
Cantabria», de 17 de julio de 2002; el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Ángel Alzueta Fer-
nández. 

COMUNITAT VALENCIANA
 49.806/07. Resolución de la Conselleria de Justi-

cia, Interior y Administraciones Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación de la elaboración, 
almacenamiento y distribución de papel de oficio 
para los órganos judiciales, registros civiles, fis-
calías y clínicas médico forenses de la Comuni-
dad Valenciana. Expte. CNMY07/DGJ/8.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY07/DGJ/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Elaboración, almacena-

miento y distribución de papel de oficio para los órganos 
judiciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico  
forenses de la Comunidad Valenciana.

c) Lote: No se establecen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 55 de 05/03/07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: Grama Formularios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00 euros.

Valencia, 31 de mayo de 2007.–El Conseler de Justi-
cia, Interior y Administraciones Públicas, Miguel Peralta 
Viñes. 

 49.843/07. Resolución de la Consellería de Justicia 
y Administraciones Públicas por la que se adjudica 
el servicio de grabación de los sistemas de audio y 
vídeo existentes en las Ciudades de Justicia de 
Valencia y Castellón. Expte cnmy07/subse/10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Justica y Administra-
ciones públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY07/SUBSE/10.

2. Objeto del contrato.

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

miento de los sitemas de grabación de audio y video 
existentes en las Ciudades de Valencia y Castellón.

c) Lote: no se establecen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «BOE» 55, de 5 de 
marzo 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): Seiscientos cuarenta y un 
mil setecientos euros (641.700,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2007.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S. A.


