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b) División por lotes y número: Lote 1. Servicio de 
auxiliares (control de accesos y información) y servicio 
de peatones para el Hospital General de l´Hospitalet y 
Hospital Sociosanitario del Consorci Sanitari Integral.

Lote 2. Servicio de auxiliares (control de accesos y 
información) y servicio de peatones para el Hospital Dos 
de Maig del Consorci Sanitari Integral.

Lote 3. Servicio de auxiliares (control de accesos y 
información) y servicio de peatones para la Residencia 
Francisco Padilla del Consorci Sanitari Integral.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses con posibilidad de prórroga de 24 meses 
más, previa comunicación al adjudicatario/s.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 723.384,80 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.467,69 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral - página web 
www.sanitatintegral.org/qui_som/concursos i licitacions.

b) Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41.
c) Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat - 08906.
d) Teléfono: 933348299.
e) Telefax: 935520698.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6 y categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorci Sanitari Integral - Servicio de 
contratación.

2. Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41.
3. Localidad y código postal: L´Hospitalet de Llo-

bregat, 08906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 1.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari Integral.
b) Domicilio: Av. Josep Molins, 29-41.
c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat - 08906.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
con un máximo de 1500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre 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.sanitatintegral.org ó www.csi.cat.

L´Hospitalet de Llobregat, 12 de noviembre de 
2007.–Conseller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 71.233/07. Resolución del Consorci Centre de Su-
percomputació de Catalunya (CESCA) por la que 
anuncia la adjudicación del contrato para la am-
pliación del equipamiento de la Anella Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Centre de Supercomputa-
ció de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación del equipa-

miento de la Anella Científica.

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). 235.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnolo-

gía, S.A. (SATEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.928,08 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 16 de noviembre de 2007.–El Director, 
Miquel Huguet Vilella. 

 71.234/07. Resolución del Consorci Centre de Su-
percomputació de Catalunya (CESCA) por la que 
anuncia la adjudicación del contrato para la re-
novación tecnológica de la Anella Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Centre de Supercomputa-
ció de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Renovación tecnológica 

de la Anella Científica.

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). 4.176.000, IVA incluido

(3 años).
5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Catalana de Telecomunicacions SOX, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.271.540,80, IVA in-

cluido (3 años).

Barcelona, 16 de noviembre de 2007.–El Director, 
Miquel Huguet Vilella. 

 71.313/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudica-
ción de la contratación de los trabajos de asisten-
cia técnica a la Dirección de obra del Proyecto y 
obra de la Planta de fangos del ETAP de Llobre-
gat, con cofinanciación del fondo de Cohesión de 
la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000220.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de la con-

tratación de los trabajos de asistencia técnica a la Direc-

ción de obra del Proyecto y obra de la Planta de fangos 
del ETAP de Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE núm. S146 de 01/08/2007, 
DOGC núm. 4948 de 16/08/2007 i BOE núm. 194 de 
14/08/2007.

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). 209.600 € IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/11/2007.
b) Contratista: DOPEC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.000€ IVA excluido.

Sant Joan Despí, 20 de noviembre de 2007.–Gerente, 
Joan Compte Costa. 

 71.957/07. Resolución de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva sobre la adjudicación del 
contrato de suministro de cobertura quirúrgica 
de un solo uso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva.

c) Número de expediente: CSMS 2/07.

2. Objeto del contrato:

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

quirúrgica de un solo uso.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 245.000, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Distrauma, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.479,25 euros.

Calella, 22 de noviembre de 2007.–La Gerente de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Nuria Cons-
tans Macia. 

 72.546/07. Anuncio del Departament de la Vice-
presidència de la Generalitat de Catalunya por el 
que se hace pública la modificación del pliego de 
prescripciones técnicas y del cuadro de caracte-
rísticas de la licitación de un contrato de servicios 
para el mantenimiento integral de varios edificios 
y dependencias adscritos al Departament de la 
Vicepresidència (exp. 2007039).

Anuncio del Departament de la Vicepresidència de la 
Generalitat de Catalunya por el que se modifica el conte-
nido del pliego de prescripciones técnicas y el cuadro de 
características del contrato referente de la licitación de 
servicios para el mantenimiento integral de varios edifi-
cios y dependencias adscritos al Departament de la Vice-
presidència (exp. 2007039), publicado en el BOE 269, de 
9 de noviembre de 2007, página 13281.

Se podrán consultar las dos correcciones en la direc-
ción siguiente:

Página Web del Departament de la Vicepresidència: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-
Vicepresidencia/.
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Registro General del Departament de la Vicepresidèn-
cia.

Via Laietana, 14, 08003 Barcelona (a la atención de la 
señora Montse Pedro). Teléfono 93 567 63 21.

Barcelona, 23 de noviembre de 2007.
P. D. (VCP/4142/ 2006, de 13 de desembre, DOGC 

4783, de 19.12.2006).
Rafel Niubò i Baqué.
Secretari general.

Barcelona, 23 de noviembre de 2007.–Secretari gene-
ral, Rafel Niubò i Baqué. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 71.967/07. Resolución de 21 de noviembre de 2007, 
del Presidente de la Empresa Pública de Obras y 
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato administrativo de elaboración 
de proyecto y ejecución de obra de actuaciones de 
saneamiento en la comunidad autónoma. Colec-
tor general y estación depuradora de aguas resi-
duales de O Carrás, O Carballiño (Ourense), co-
financiada en un 75 por 100 por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.332.542.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de elaboración 
de proyecto y ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: Actuaciones de sanea-
miento en la comunidad autónoma. Colector general y 
estación depuradora de aguas residuales de O Carrás, O 
Carballiño. (Ourense).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número S58, de 23 de marzo de 2007; «Boletín Oficial del 
Estado» número 72, de 24 de marzo de 2007, y «Diario 
Oficial de Galicia» número 61, de 23 de marzo de 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): Seis millones cuatrocientos 
mil euros (6.400.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ute-Construcciones Taboada y Ra-

mos, S. L., & Crc Obras y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones tres-

cientos cinco mil seiscientos euros (5.305.600,00 euros).

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2007.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras.

Anexo

Cofinanciación de la Unión Europea: Esta actuación 
está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en un setenta y cinco por ciento (75 
por 100) y contribuye a reducir las disparidades sociales 
y económicas dentro de la Unión Europea. Invertimos en 
su futuro. 

 72.411/07. Resolución de 22 de noviembre de 2007 
del Presidente de la Empresa Pública de Obras y 
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la licitación del 
contrato administrativo de concesión de obra pú-
blica hidráulica para la redacción del proyecto, 
construcción y explotación de los colectores gene-
rales y de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Ponte do Porto. Camariñas (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.315.746.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca hidráulica para la redacción del proyecto, construc-
ción y explotación de los colectores generales y de la es-
tación depuradora de aguas residuales de Ponte do 
Porto.

c) Lugar de ejecución: Camariñas (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Doscientos cincuen-

ta y cinco (255), distribuidos según la letra K del cuadro 
de características del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipa-
da del gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Siete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro 
mil ciento treinta y dos euros con sesenta y cinco cénti-
mos (7.454.132,65 €).

5. Garantía provisional. Cuarenta y nueve mil 
trescientos veinticuatro euros con veinte céntimos 
(49.324,20 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18 bajo.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2008.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la copistería Copy Estudio, Calle Nueva de 
Abajo número 19-20 (galerías), 15706 Santiago de Com-
postela, teléfono y fax 981 59 33 85.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Se podrá acreditar en los términos expresados 
y por los medios previstos en el apartado P del cuadro de 
características del contrato como parte integrante del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán por los medios pre-
vistos en el apartado P del citado cuadro de característi-
cas del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, en su registro general y en los días y horas 
hábiles de oficina (de lunes a viernes y de las 9:00 a las 
14:00 horas).

2. Domicilio: Doctor Maceira número 18, bajo.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis (6) meses desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18, bajo.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Las ofertas también podrán presentarse por co-
rreo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamen-
to general de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas; en este caso el licitador deberá anunciar al órga-
no de contratación, en el mismo día de la imposición en 
la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la remi-
sión de la documentación para concurrir al concurso, así 
como justificar la fecha de imposición del envío.

b) Nomenclatura de la contratación CPV y CPA: 
F45240000, 90100000-8 y O.90.01.11, respectivamente.

c) Idioma: gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

d) Forma jurídica de agrupación de empresas, en su 
caso: Agrupación de empresas con compromiso de cons-
titución de una unión temporal de empresas o de una so-
ciedad concesionaria.

e) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

f) Criterios de adjudicación: los que se enumeran 
con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones 
y se detallan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

g) Garantía definitiva: Noventa y ocho mil seiscien-
tos cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos 
(98.648,40 €).

h) La presente contratación está sujeta a la condi-
ción suspensiva de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones que de ella se 
derivan en el ejercicio correspondiente, de conformidad 
con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviem-
bre 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. http://
www.xunta.es/contratacion/.

Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2007.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos. Firmado: José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 69.499/07. Anuncio de la  Delegación Provincial 
de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
sobre contratación del Servicio de Asistencia a 
las Víctimas en Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.


