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Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 85 por 100 por 
el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
del proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 20.304/08. Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación del proyecto de cubri-
miento de la riera Targa y de los torrentes Daniel 
y Lloveres, desde su confluencia con la riera Sal-
vet hasta el límite de aguas en el núcleo urbano. 
Término municipal de Vilassar de Dalt.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT07002648.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de cubrimiento 

de la riera Targa y de los torrentes Daniel y Lloveres, 
desde su confluencia con la riera Salvet hasta el límite de 
aguas en el núcleo urbano. Téermino municipal de Vilas-
sar de Dalt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 273, de 14 de noviembre 
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 explota-
ción. Importe total (euros): 7.018.943,29 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hidrocanal, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.018.744,85 euros, 

más IVA.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 20.305/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la redacción del pro-
yecto constructivo y ejecución de las obras de 
desdoblamiento de la ETAP de Montfullà. Térmi-
no municipal de Bescanó.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT07002641.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

constructivo y ejecución de las obras de desdoblamiento de 
la ETAP de Montfullà. Término municipal de Bescanó.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 299, de 14 de diciem-
bre 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 explota-
ción. Importe total (euros): 20.368.617,61 euros, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Antonio Casado y Cía., S. L.; Degre-

mont, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.618.556,87 euros, 

más IVA.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 85 por 100 por 
el Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
del proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 20.335/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de la dirección y control hidrogeoló-
gico de la instalación de piezómetros para com-
pletar la red de control de los niveles de las aguas 
subterráneas de Catalunya. Paquetes: A, B, C, D 
y E. Paquete 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT07001342.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección y control hi-

drogeológico de la instalación de piezómetros para com-
pletar la red de control de niveles de las aguas subterrá-
neas de Catalunya. Paquetes A, B, C, D y E. Paquete 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 180, de 28 de julio 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): 244.950,00 (más IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Eptisa 

Enginyeria i Serveis, S. A., e Ingeniería de Instrumenta-
ción y Control, S. A. (IIC, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.674,00 euros (más 

IVA).

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolfo Martínez i 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

 20.340/08. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de asis-
tencia técnica para la redacción de los informes 
técnicos de los expedientes administrativos relati-
vos al uso del dominio público hidráulico de la 
demarcación territorial de Llobregat-Foix.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT07000520.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción de los informes técnicos de los expedientes 
administrativos relativos al uso del dominio público hi-
dráulico de la demarcación territorial de Llobregat-Foix.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado nú-
mero 87, de 11 de abril 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): 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: Auditorías e Ingenierías, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.700,00 euros.

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Adolf Martínez Mas, 
Gerente de la Agencia Catalana del Agua. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 20.066/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se anuncia concurso público para contrata-
ción del servicio de gestión del almacén general, 
mediante procedimiento abierto y ordinario (ex-
pediente número AC-CHS1-08-024).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG nú-
mero 99 de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de 
Sanidad, una vez cumplimentados los trámites adminis-
trativos correspondientes, resuelve convocar el siguiente 
concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión del 
almacén general del Complejo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Uni-

versitario de Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, desde la fecha de firma del con-
trato.

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): 460.008 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981 950 260.
e) Telefax: 981 950 985.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 12 de mayo de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos.

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: 36 días a partir del 
envío del anuncio. En el caso de que dicho día coincida 
en sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará el 
primer día hábil siguiente, 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General del Complejo Hospi-
talario Universitario de Santiago de Compostela.

2.º Domicilio: Choupana, s/n.
3.º Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El decimoprimer día natural contado a 

partir del último día de recepción de ofertas. En el caso 
de que dicho día coincida en sábado o festivo, la apertura 
de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 
23 de mayo de 2008.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 20.166/08. Resolución de 15 de febrero de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servizo 
Galego de Saúde, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público por procedi-
miento abierto para la contratación del suministro 
sucesivo de dializadores de membranas sintéticas y 
líneas artereales y venosas con destino a los Cen-
tros Sanitarios dependientes del Servizo Galego de 
Saúde mediante el sistema de determinación de 
tipo (DT-CHO1-07-003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde, Complexo 
Hospitalario de Outrense, Dirección de Recursos Econó-
micos, Sección de Contratación, c/Ramón Puga, 52. E-
32005 - Ourense.

c) Número de expediente: DT-CHO1-07-003.

2. Objeto del contrato.

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

dializadores de membranas sintéticas y líneas arteriales y 
venosas.

c) Lote: 103.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 4 de julio (corrección de errores, 10 de julio 
de 2007); Boletín Oficial del Estado: 13 de julio de 2007 
(corrección de errores, 31 de julio de 2007); Diario Ofi-
cial de Galicia: 20 de julio de 2007 (corrección de erro-
res, 31 de julio de 2007).

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

a) Tramitación: Ordinario.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.197.169 euros. (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Lotes 63,64,77,78. Lotes 62,79,80,81 

y 82 (Of.base y VAR1). Fresenius Medical Care España, 
S.A.: Lotes 24,25,26,27,32,39,65,66,67,68,69,70 y 71. 
Lotes 30,31,34,36,37,38,42,72 y 100 (Of.base y VAR1). 
Gambro Lundia AB. Sucursal en España: Lotes 
17,18,19,20,21,22,23 y 98. Lote 96 (Of. base, 
VAR1,VAR2,VAR3). Lote 97 (Of. base y VAR1). Hos-
pal, S.A.: Lotes 10,11,12,13,14,15,16,45,46,47,48 y 49. 
Lote 44 (Of.base y VAR1). Lotes 92,94 y 103 (Of.base). 
Lote 100 (O)f. base y VAR1). Izasa Distribuciones Téc-
nicas, S.A.: Lotes 26,35,43,73,74,75,76 y 98. Lotes 
30,96 y 97 (Of.base). Lotes 34,36,40,41,92 y 100 
(Of.base y VAR1). Lote 38 y 103 (Of.base, VAR1 y 
VAR2). Lote 42 (Of.base, VAR1,VAR2,VAR3 y 
VAR4). NiproEurope, S.A. SUC. España: Lotes 50.51,5
2,55,57,58,59,60,63,64,77 y 78. Lote 56 (Of.base, VAR1 
y VAR2). Lotes 62,79,80,81 y 82 (Of.base). Palex Medi-
cal, S.A.: Lotes 1, 3,4,5,6,7,8 y 9. Lotes 2 y 94 (Of.base 
y VAR1). Pronefro España, S.L.: Lotes 93,98 y 101. 
Lotes 92,94,96,97 y 103 (Of.base). Sorin Group España, 
S.L.: Lotes 50,51,52,53,55,57,58,59,60,61,63 y 64. Lote 
54 (Of.base y VAR1). Lotes 56 y 62 (Of.base). Zento 
Medical, S.L.: Lotes 83,84,85,87,88 y 90. Lotes 37,38 
y 42 (Of.base). Lotes 86 y 89 (Of.base y VAR1). Desier-
tos: Lotes 28,29,33,91,95 y 99. Lote 102 (Of.base y 
VAR1).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Se fijarán posterior-

mente para cada Centro mediante Procedimiento Nego-
ciado en segunda fase.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de 2008.–Di-
rector General de la División de Recursos Económicos, 
Francisco Pais López. 

 21.190/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, del 
Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se anuncia concurso público abierto para 
la contratación de servicios de compra de espacio 
en prensa, radio y en webs para la difusión del 
marco regulador de los servicios, ayudas y activi-
dades del IGAPE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE) Complejo Administrativo de San Láza-
ro s/n 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de compra de 
espacio en prensa, radio y en webs para la difusión del 
marco regulador de los servicios, ayudas y actividades 
del IGAPE.

b) División por lotes y número:

Objeto:

Lote 1.–Compra de espacio en prensa (bloque 1) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
IGAPE.

Lote 2.–Compra de espacio en prensa (bloque 2) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
IGAPE.

Lote 3.–Compra de espacio en webs para inserción de 
banner.

Lote 4.–Compra de espacio en radio para la difusión y 
divulgación de ayudas y actividades del IGAPE.

c) Lugar de ejecución: Los justificantes e informes 
de ejecución se entregarán en la sede del IGAPE en San-
tiago de Compostela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La vigencia inicial será de 12 meses, y podrá prorro-
garse por otros 12 meses más, previo acuerdo expreso de 
las partes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.280.000 € (un millón doscientos ochenta mil 
euros) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido, 
correspondiendo 640.000 € (seiscientos cuarenta mil 
euros) al plazo de vigencia inicial (12 meses) y 640.000 € 
(seiscientos cuarenta mil euros) al de la posible prórroga 
(12 meses) con el siguiente desglose por lotes:

Lote 1.–Compra de espacio en prensa (bloque 1) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
IGAPE: 350.000 € total.

Lote 2.–Compra de espacio en prensa (bloque 2) para 
la difusión y divulgación de ayudas y actividades del 
IGAPE: 150.000 € total.

Lote 3.–Compra de espacio en webs para inserción de 
banner: 40.000 € total Lote 4.–Compra de espacio en ra-
dio para la difusión y divulgación de ayudas y activida-
des del IGAPE: 100.000 € total.

5. Garantía provisional. Con el siguiente desglose 
por lotes:

Lote 1.–7.000 €.
Lote 2.–3.000 €.
Lote 3.–800 €.
Lote 4.–2.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (IGAPE).

b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lázaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15703.
d) Teléfono: 981 541693.
e) Telefax: 981 541092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: coincide con la fecha límite para la presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): a) Clasificación en su caso: Clasificación en 
el Grupo T Subgrupo 1 equivalente al Grupo III Subgru-
po 3 de la Orden 24/11/82, en las siguientes Categorías:

Categoría A.–Cuando se presente oferta únicamente 
al lote 4, o lote 4 conjuntamente con el lote 3.

Categoría B.–Cuando se presente oferta únicamente al 
lote 2, o lote 2 conjuntamente con el lote 3 y/o 4.

Categoría C.–Cuando se presente oferta únicamente al 
lote 1, o al lote 1 conjuntamente con otro/s lotes salvo la 
combinación lotes 1,2 y 4, que requiere categoría D.

Categoría D.–Cuando se presente oferta a todos los 
lotes, o conjuntamente a los lotes 1,2 y 4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Si se presenta oferta únicamente al 
Lote 3: Contar con suficiente solvencia económica y ex-
periencia para la ejecución del contrato, lo que se acredi-
tará por los medios establecidos en el apartado C de la 
hoja de especificaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Gallego 
de Promoción Económica.

2. Domicilio: Complejo administrativo de San Lá-
zaro s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.


