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 78.086/07. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el que se hace pública la licitación de un con-
trato de obras en Sant Adrià del Besòs (2230051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2230051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 66 vi-
viendas, 6 locales comerciales i 77 plazas de aparcamien-
to entre la calle Llull y la calle Tram 4 (manzana R14) 
manzana Q, en el barrio La Mina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sant Adrià del Besòs (Barce-

lonès).
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.452.083,78 euros (16 por cien de IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional. 169.041,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: c. Córcega, 289 entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 y 6, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los es-
tablecidos en el artículo 16.1.a) del Real decreto legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los regulados en los 
artículos 19.a) y b) del Real decreto legislativo referido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 12 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289 entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289 entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre 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.incasol.net.

Barcelona, 14 de diciembre de 2007.–El Gerente, 
Emili Mas Margarit. 

 78.087/07. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el que se hace pública la licitación de un contra-
to de obras en Rubí, expediente 1825031-1825041.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 1825031-1825041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 66 vi-
viendas, 7 locales y 70 plazas de aparcamiento para co-
ches, en las parcelas 10 y 11 del sector Can Sant Joan.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rubí (Vallès Occidental).
d) Plazo de ejecución (meses): 25 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.193.482,39 euros (7 por 100 de IVA incluido).

5. Garantía provisional. 123.869,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 60 00.
e) Telefax: 93 228 61 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, 2, 4 y 6, e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica y financiera son los estableci-
dos en el artículo 16.1.a) del Real decreto legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. Los documentos necesarios para acreditar la 
solvencia técnica o profesional son los regulados en los 
artículos 19.a) y b) del Real decreto legislativo referido.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 12 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Instituto 
Catalán del Suelo.

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados 
desde la fecha de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o plazo de ejecución del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán del Suelo.
b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Las proposiciones también se pueden enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante un tele-
fax o un telegrama antes de las 14 horas del mismo día. 
También se podrá anunciar por correo electrónico en la 
dirección incasol.con@gencat.net.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre 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.incasol.net.

Barcelona, 14 de diciembre de 2007.–El Gerent, Emili 
Mas Margarit. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 76.516/07. Resolución de 9 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General del Instituto de Carto-
grafía de Andalucía, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoria y asis-
tencia: «Producción de la Cartografía 1:10.000 
de aproximadamente 700.000 Has. localizadas en 
la provincia de Cádiz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Instituto de Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2007/0253 (08/07 conc.).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Producción de la carto-

grafía 1:10.000 de aproximadamente 700.000 Has. loca-
lizadas en la provincia de Cádiz.

c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 111, de 6/06/2007.

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

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

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

Lote 1: 205.200 euros.
Lote 2: 222.700 euros.
Lote 3: 209.100 euros.
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Lote 4: 191.500 euros.
Lote 5: 222.000 euros.
Lote 6: 207.800 euros.
Lote 7: 221.700 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 2/10/2007.
b) Contratista: Lote 1: Valverde Sig, S.A.

Lote 2: Enginyeria/Fotogrametri, S.A.
Lote 3: Intopsa.
Lote 4: Geomap, S.A.
Lote 5: Caribersa, S.L.
Lote 6: Cartogesa.
Lote 7: Técnica Cartografíca Andaluza, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 182.628 euros.

Lote 2: 200.430 euros.
Lote 3: 192.328 euros.
Lote 4: 173.882 euros.
Lote 5: 204.240 euros.
Lote 6: 189.920 euros.
Lote 7: 206.403 euros.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.–El Director General 
del Instituto de Cartografía, Rafael Martín de Agar y 
Valverde. 

 76.683/07. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Cádiz sobre concurso de suministro de 
productos de alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: Suministro, 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de alimentación a los Centros de Protección de Menores 
y a los Centros Socioeducativos dependientes de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Cádiz.

c) División por lotes y número: Doce lotes.
d) Lugar de entrega: Varios centros.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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). Novecientos mil euros con impuesto sobre valor 
añadido incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11008.
d) Teléfono: 956007194.
e) Telefax: 956007006.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz.

2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, sin número.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Cádiz.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, sin número.
c) Localidad: Cádiz 11008.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si examinada la documen-
tación, es correcta, la apertura de ofertas se realizará en 
acto público a continuación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviembre 
de 2007.

Cádiz, 10 de diciembre de 2007.–La Delegada Provincial 
de Cádiz, Manuela Guntiñas López. 

 77.669/07. Resolución de 20 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de medicamento exclusivo: Agalsidasa 
alfa/beta. Expediente CCA.+XHZNQI (2007/429200).

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Serranía de Málaga. Ronda (Málaga).

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

c) Núm. expediente: CCA.+XHZNQI (2007/429200).

2. Objeto del contrato.

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

mento exclusivo: Agalsidasa alfa/beta.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 365.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Shire Human Genetic Therapies, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.347,16 euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 77.692/07. Resolución de 20 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de reactivos necesarios para el 
funcionamiento de un analizador. Expediente 
CCA. +1Z5XIZ(2007/316009).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-

blece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Sanitaria Campo de Gibraltar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. +1Z5XIZ(2007/
316009).

2. Objeto del contrato.

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

necesarios para el funcionamiento de un analizador.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 578.108,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 570.367,62 euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 77.693/07. Resolución de 20 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de los principios activos «Mo-
roctocog alfa», «Etanercept» y «Tigeciclina». 
Expediente CCA. ++DM8II(2007/272358).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 
«Puerta del Mar» (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. ++DM8II(2007/
272358).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los princi-

pios activos «Moroctocog alfa», «Etanercept» y «Tigeci-
clina».

c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.617.944,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».


