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b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
2. Domicilio: Jorge Juan, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Española de Protección de Datos.
b) Domicilio: Jorge Juan, 6.
c) Localidad: Madrid, 28001.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:15.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al si-
guiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. 863,64 € por cuenta del ad-
judicatario.

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.agpd.es.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 7.906/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato administrativo que tiene 
por objeto el proyecto de remodelación de muelles 
en el A.1. 1 del puerto de Ondarroa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/008/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de remodela-
ción de muelles en el A.1. 1 del puerto de Ondarroa.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

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

ses): Se establece un plazo de 7 meses, o el que oferte el 
adjudicatario, si fuera menor que éste, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.032,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. Di-
rección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los proyectos y estudios o trabajos realizados por la em-
presa en los 3 últimos ejercicios siendo como mínimo de 
100.000 € anuales.

Solvencia técnica o profesional: Deberá presentarse 
una relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos 
acompañados de los correspondientes certificados de 
buena ejecución emitidos por las entidades beneficiarias 
de los mismos entendiéndose acreditada dicha solvencia 
cuando se haya redactado al menos un proyecto de mue-
lle en zonas portuarias de más de 200 metros de longitud 
en los últimos tres años.

En particular se deberá disponer de los siguientes medios:

Jefe de equipo, que deberá ser un Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos que cuente con cinco años de ex-
periencia en redacción de proyectos de obra marítima, 
que se acreditará mediante relación de trabajos similares 
realizados con expresión de clientes, importes y años.

Todas las titulaciones deberán acreditarse con la pre-
sentación de las correspondientes certificados académi-
cos. En caso de fotocopia, deberán ser compulsados.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
de 2008.

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.contratacion.info

Vitoria-Gasteiz, 11 de febrero de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.051/08. Anuncio del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa de la Generalidad 
de Cataluña por el que se convoca la licitación de 
un contrato de servicios para la realización del 
mantenimiento integral de las instalaciones de 
las dependencias del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica, Contratación y 
Régimen Interior.

c) Número de expediente: 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de las depen-
dencias del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa siguientes:

b) División por lotes y número: Lote 1: Paseo de 
Gracia, 105. Barcelona.

Lote 2: Avenida Diagonal, 405 bis, sótano y plantas 
1.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 7.ª Barcelona; Paseo de Gracia, 112, 2.º 
Barcelona; Paseo de Gracia, 94. Barcelona; Virtut, 9. 
Barcelona; Rabassa, 40, planta baja y sótano. Barcelona.

Lote 3: Migdia, 46-54, planta baja. Girona; Área de 
Servicio Porta Catalana AP-7. La Jonquera.

Lote 4: Avenida del Segre, 7, entresuelo. Lleida; Ma-
ría Sauret, 2, planta baja. Lleida.

Lote 5: Pompeu Fabra, 1, planta baja y altillo. Tarra-
gona; Fortuny, 4, planta baja. Tarragona; Polígono Riu 
Clar. Estany, 41, planta baja. Tarragona.

Lote 6: Montcada, 32, planta baja. Tortosa.
c) Lugar de ejecución: En las direcciones de Barce-

lona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa detalladas en 
los lotes anteriormente mencionados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2008.

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). 271.000 euros, IVA incluido, desglosado en los 
seis lotes siguientes:

Lote 1: 140.000 euros.
Lote 2: 49.000 euros.
Lote 3: 27.500 euros.
Lote 4: 23.500 euros.
Lote 5: 21.000 euros.
Lote 6: 10.000 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de la licitación. La fianza provisional correspondiente a 
cada lote es:

Lote 1: 2.800 euros.
Lote 2: 980 euros.
Lote 3: 550 euros.
Lote 4: 470 euros.
Lote 5: 420 euros.
Lote 6: 200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa.

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 105.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 934849519.
e) Telefax: 934849561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14 horas del día 20 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para aquellas empresa que liciten por lotes el presupuesto 
de licitación de los cuales, globalmente o individualmen-
te, sea igual o superior a 120.202,42 euros, Grupo P y en 
los siguientes subgrupos y categorías; subgrupo 1, cate-
goría B; subgrupo 2, categoría B; subgrupo 3, categoría 
B y subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en el anexo 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 11 horas del 
día 25 de marzo de 2008.
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b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa, Registro General.

2. Domicilio: Paseo de Gracia, 105, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa.

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 105, Sala de Actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia i el pago sólo se 
podrá realizar en metálico, en el caso en que se recojan en 
el Registro General del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/diue/
departament/licitacions_adjudicacions/index.html.

Barcelona,, 4 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Enric Aloy Bosch. 

 7.562/08. Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic 
sobre la adjudicación de un concurso del suministro 
de equipamiento diverso para el Consorci Hospi-
talari de Vic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 4/07.

2. Objeto del contrato.

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

so del suministro de equipamiento diverso para el Con-
sorci Hospitalari de Vic.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 178, de 26 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 324.875,34 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Dextro Medica, S. L.; Dräguer Medi-

cal, S. A.; El Corte Ingles, S. A.; Gem-med, S. L.; Hans 
E Ruth, S. A.; Huntleigh Healthcare, S. A.; Industrias 
Hidrahulicas Pardo, S. A.; Maquet Spain, S. L.; Martin 
España, S. A.; Mediserveis i Consums, S. L. U.; Nihon 
Kohden Iberica, S. L.; Tyco Healthcare Spain, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.272,12 euros IVA 

incluido.

Vic, 12 de febrero de 2008.–Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Antoni Anglada i Arisa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.897/08. Resolución de 11 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de Emigración, por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de un servicio de 
desplazamiento de los participantes del programa 
de campamentos y campos de trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Emigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Coordinación, Contratación y Ges-
tión Presupuestaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desplaza-
miento de los participantes del programa de campamen-
tos y campos de trabajo, convocados por la Secretaría 
General de Emigración, desde su país de origen a Gali-
cia, y desde Galicia a su país de origen, una vez finaliza-
do el campamento y campos de trabajo.

b) División por lotes y número: No lleva.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en el apartado 

cuarto del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Será el de la duración del programa de viajes, 
que se realizará durante los periodos comprendidos en-
tre junio y septiembre de 2008, según lo señalado en el 
apartado 12.1 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 
Cuatrocientos veintinueve mil euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ocho mil quinientos ochen-
ta euros (el dos por ciento del presupuesto establecido 
como base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Emigración.
b) Domicilio: Calle Basquiños, 2.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15704.
d) Teléfono: 981 547281.
e) Telefax: 981 547296.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): El contratista debe tener conseguida y vigente la 
clasificación en el Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 3 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Secretaría Gene-
ral de Emigración.

2. Domicilio: Calle basquiños, 2.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15704.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Emigración.
b) Domicilio: Calle Basquiños, 2.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15704.
d) Fecha: 14 de abril de 2008 (Sobre B).
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2008.–El 
Secretario General de Emigración, Manuel Luis Rodrí-
guez González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.494/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de material 
fungible de equipos de bombas volumétricas y de 
jeringas, arrendamiento de bombas volumétricas, 
de jeringas y guardarailes, así como el manteni-
miento de software de guardarailes con destino a 
la E.P. Hospital Costa del Sol y sus centros peri-
féricos dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.60/2007.

2. Objeto del contrato.

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

fungible de equipos de bombas volumétricas y de jerin-
gas, arrendamiento de bombas volumétricas, de jeringas 
y guardarailes, así como el mantenimiento de software de 
guardarailes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 405.509,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/01/2008.
b) Contratista: Cardinal Health España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 405.509,18 euros.

Marbella, 12 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 7.527/08. Resolución de la Empresa Pública Hospital 
Alto Guadalquivir por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de reactivos de Bioquímica, 
Microbiología, Banco de Sangre y Hematología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP57/EPHAG-12345/07.

2. Objeto del contrato.

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

de Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre y 
Hematología.


