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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.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, 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): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala de Sesiones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
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). 15 de febrero 
de 2008.

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.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 13 de febrero de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.744/08. Resolución de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia 
la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción de la obra e instalaciones y del estudio de 
seguridad y salud, con opción a la dirección de 
obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud del edificio destinado a Centro 
de Investigación en Ingeniería Electromecánica 
«El Alamillo», en el Parque Tecnológico de Car-
tuja 93, en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: A-AT-2/2007-CIIEM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución de la obra e instalaciones, y del 
estudio de seguridad y salud, con opción a la dirección de 
obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad 
y salud del edificio destinado a Centro de Investigación e 
Ingeniería Electromecánica «El Alamillo» en el Parque 
Teconológico de Cartuja 93, en Sevilla.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 136, de 7 de junio de 2007; Diario Oficial de la 
Unión Europea 2007/S 108-133359.

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): 795.675,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «UTE Jiménez, Plaza, Tirado y Aster».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 595.000 euros.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 7.745/08. Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato: Gestión de cobranza de los créditos 
originados por la cesión de viviendas, locales co-
merciales y edificaciones complementarias de 
protección oficial de promoción pública, de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio Residencial.

c) Número de expediente: AND-01/07-ADE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: La gestión de la cobranza 

de los créditos originados por la cesión de viviendas, lo-
cales comerciales y edificaciones complementarias de 
protección oficial de promoción pública, de titularidad o 
gestión perteneciente a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en las ocho provincias andaluzas.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 275, de 16 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): Premio de cobranza (IVA in-
cluido) sobre las cantidades recaudadas mensualmente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hermanos Alonso Garran, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sobre los primeros 

400.000 euros recaudados el 8 por 100 de lo recaudado. 
Sobre los 250.000 euros adicionales el 9 por 100 de lo 
recaudado. Sobre el resto adicional el 13,75 por 100.

Sevilla, 23 de enero de 2008.–Rafael Pavón Rodrí-
guez, Director General de Arquitectura y Vivienda. 

 8.005/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, de 5 de febrero de 2008, por la que se 
anuncia concurso abierto para la adjudicación 
del expediente 34/2008, servicio de limpieza para 
WTC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 34/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
WTC.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos diez mil euros (710.000 euros).

5. Garantía provisional. Catorce mil doscientos 
euros (14.200 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954.99.52.08.
e) Telefax: 954.99.52.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

2. Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. Isla 
de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. En los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente dos mil 
quinientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 8.398/08. Resolución de 7 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación de «Servicio de manteni-
miento y evolución del sistema bitácora de la 
Consejería de Empleo». Número de expediente: 
697/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 697/2007.


