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c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 14 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª Planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 7.707/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción por el que se hace pública la Resolución de 
adjudicación de un contrato de servicio de limpie-
za del Complejo Educativo de Tarragona, forma-
do por la siguientes unidades y centros docentes: 
Unidad de Gerencia y Servicios Comunes, IES 
Pere Martell, IES del Complejo Educativo de 
Tarragona y Servicios Educativos del Tarragonès 
(exp. 0005/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0005/08.

2. Objeto del contrato.

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

Complejo Educativo de Tarragona, formado por las si-
guientes unidades y centros docentes: Unidad de Geren-
cia y Servicios Comunes, IES Pere Martell, IES del 
Complejo Educativo de Tarragona, Servicios Educativos 
del Tarragonès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 285, de 28 de no-
viembre de 2007.

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). 614.256,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: Clanser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 572.401,26 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 30 de enero de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, M. Dolors Rius i Benito. 

 7.836/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de plani-
ficación del espacio fluvial del Besòs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente i 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07000843.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Planificación del espacio 

fluvial del Besòs.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 104, de 1 de mayo 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). 720.000,000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,000.

Barcelona, 13 de febrero de 2008.–Manuel Hernández 
i Carreras, Director de la Agencia Catalana del Agua. 

 7.839/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de la re-
dacción de los estudios de inundabilidad de deta-
lle básicos de los campins existentes en la provin-
cia de Lérida para determinar la situación de los 
establecimientos delante el riesgo de inundación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT07000298.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: redacción de los estudios 

de inundabilidad de detalle básicos de los campins exis-
tentes en la provincia de Lérida para determinar la situación 
de los establecimientos delante el riesgo de inundación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 98, de 24 de abril 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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Hidrologia i Qualitat de l’Aigua, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.500,00.

Barcelona, 13 de febrero de 2008.–El Director de la 
Agencia Catalana del Agua, Manuel Hernández i Carreras. 

 7.953/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro bolsas de basura, artículos 
de celulosa, limpieza y detergentes de uso clínico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Bolsas de basura, artícu-
los de celulosa, limpieza y detergentes de uso clínico.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.032.308 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 8 de febrero de 2008.

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–La Secretaria de 
Concursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 7.954/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de stents coronarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 12/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Stents coronarios.
c) División por lotes y número: ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Instituto Clinic del Torax.

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). 1.088.900 €.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 2275600.
e) Telefax: 93 2275605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de febrero de 2008.

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–La Secretaria de 
Concursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 7.955/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de reactivos para el laboratorio de Bio-
química y Genética molecular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos para el labora-
torio de Bioquímica y Genética Molecular.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén general.

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). 445.100,88 €.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 5605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170, esc. 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de febrero de 2008.

Barcelona, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria de 
Concursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

 7.987/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato de servicios para el mantenimiento inte-
gral de las instalaciones del Departamento de 
Economía y Finanzas en Barcelona y Tortosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Fi-
nanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: SG 01/08 SE-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación, durante el año 

2008 y 2009, del servicio de mantenimiento integral de 
las instalaciones de los edificios y dependencias del De-
partamento de Economía y Finanzas en Barcelona y 
Tortosa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 256, de 25 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.460.000 euros, IVA in-
cluido, desglosado por conceptos y anualidades de la si-
guiente forma:

Concepto 1: 1.332.500 euros, IVA incluido.

Año 2008: 650.000 euros, IVA incluido.
Año 2009: 682.500 euros, IVA incluido.

Concepto 2: 1.127.500 euros, IVA incluido.

Año 2008: 550.000 euros, IVA incluido.
Año 2009: 577.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de deciembre de 2007.
b) Contratista: Sogesa Instalaciones Integrales, SA.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.052.350,78 euros, 
IVA incluido, desglosado en las siguientes anualidades:

Concepto 1: 924.850,78 euros.

Año 2008: 451.146,72 euros.
Año 2009: 473.704,06 euros.

Concepto 2: 1.127.500 euros.

Año 2008: 550.000 euros.
Año 2009: 577.500 euros.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ra, Martí Carnicer Vidal. 

 8.371/08. Resolución del anuncio de convocatoria 
de concursos de suministros de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí relativos a equipos de infu-
sión bombas (08SM0024P) y prótesis vasculares 
(08SM0052).

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. 08SM0024P y 2. 

08SM0052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Suministro de equipos 
de infusión bombas y 2. Prótesis vasculares.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1. 9 lotes y 2. 21 
lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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. 630.219,80 euros y 2. 307.073,47 euros (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rige las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.


