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e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio administrativo de San Láza-

ro, 2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente. 10 de septiembre de 2007.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 9:00 
horas.

10. Otras informaciones. Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: Cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales por 
únicamente alguno de los lotes del suministro y/o propo-
siciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo de 
dos. Lengua o lenguas en las que deban redactarse: Cas-
tellano o gallego. Modalidades esenciales de financiación 
y pago y/o referencias a los textos que las regulan: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Forma 
jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedo-
res: Ver artículo 24 del Real decreto legislativo 2/2000, 
del 16 de junio, por el se aprueba el texto refundido de la 
Ley de contratos de las administraciones públicas. Crite-
rios que seguirán para adjudicar el contrato: Los estable-
cidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 19 de julio de 2007.–La Di-
rectora General de la División de Recursos Económicos, 
Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 50.070/07. Resolución de la Dirección Gerencia de 
Fundación Iavante, de fecha 13 de julio de 2007, 
por la que se declara desierto el concurso que a 
continuación se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Iavante. Fundación para el avance 
tecnológico y entrenamiento profesional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Iavante. 
Fundación para el avance tecnológico y entrenamiento 
profesional.

c) Número de expediente: 009/07.

2. Objeto del contrato.

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

quirúrgico robotizados para la realización de cirugía 
mínimamente invasiva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: a) DOUE S58, de 23 de marzo
de 2007, b) BOE núm. 77, de 30 de marzo 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). 3.689.360,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.

b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Málaga, 13 de julio de 2007.–Directora Gerente, Ma-
ría del Carmen Blanco Dalmau. 

 50.071/07. Resolución de la Dirección Gerencia de 
Fundación Iavante, de fecha 13 de julio de 2007, 
adjudicando concurso de suministro de sistemas 
quirúrgicos robotizados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Iavante. Fundación para el avance 
tecnológico y entrenamiento profesional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Iavante. 
Fundación para el avance tecnológico y entrenamiento 
profesional.

c) Número de expediente: 011/07.

2. Objeto del contrato.

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

quirúrgico robotizados para la realización de cirugía 
mínimamente invasiva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: a) DOUE S97, de 23 de mayo
de 2007, b) BOE número 141, de 13 de junio 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). Dos millones ochocientos 
cincuenta mil setecientos setenta y un euros (2.850.771 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: Palex Medical, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ochocien-

tos cincuenta mil setecientos setenta y un euros 
(2.850.771 euros), IVA incluido.

Málaga, 13 de julio de 2007.–Directora Gerente, M.ª 
del Carmen Blanco Dalmau. 

 50.107/07. Anuncio de licitación del servicio de 
jardinería del recinto de la Escuela de Policía de 
Cataluña por un período de dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: CA 200801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de jardinería de 
la Escuela de Policía de Cataluña por un período de dos 
años.

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

ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la firma del 
contrato si ésta fuese posterior, hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 258.060,00 €, con el siguiente desglose 
plurianual.

Año 2008 (12 meses): 126.500,00 €.
Año 2009 (12 meses): 131.560,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación, lo que equivale a 5.161,20 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona-Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès 08100.
d) Teléfono: 935675000.
e) Telefax: 935675030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y sus anexos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Escuela de Policía de Cataluña.
2. Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona-Ripoll, 

km. 13,5.
3. Localidad y código postal: Mollet del Vallès 08100.

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: Escuela de Policía de Cataluña.
b) Domicilio: Ctra. C-17 de Barcelona-Ripoll, 

km. 13,5.
c) Localidad: Mollet del Vallès 08100.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones también 
podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso se deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax antes 
de las 14 horas del mismo día.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/interior/epc/docs/licitacions.htm.

Mollet del Vallès, 16 de julio de 2007.–El Director, 
Carlos González Zorrilla. 

 50.325/07. Resolución de 9 de julio de 2007, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se convoca licitación para la 
contratación del servicio que se relaciona. Expte. 
n.º 297/07 «Servicios de creatividad, diseño y 
producción, diseño del plan de medios y compra 
de espacios publicitarios, así como ejecución y 
seguimiento de una campaña de divulgación so-
bre el sistema sanitario público de Andalucía y 
sobre los derechos sanitarios que se garantizan 
en Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 297/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de creatividad, 
diseño y producción, diseño del plan de medios y compra 
de espacios publicitarios, así como ejecución y segui-
miento de una campaña de divulgación sobre el sistema 
sanitario público de Andalucía y sobre los derechos sani-
tarios que se garantizan en Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Sede de los Servicios Centra-
les de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos 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). 800.000,00.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-
nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad y código postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955006401 Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares. 955006315 Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 5 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T Subgrupo: 1 Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de septiem-
bre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud.

2. Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

3. Localidad y código postal: 41071-Sevilla.

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 Salud de la Junta de An-
dalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación administrativa se realizará el día 10 de septiembre 
de 2007. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Salud.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 9 de ju-
lio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/salud.

Sevilla, 9 de julio de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 49.979/07. Resolución del Gobierno de Cantabria 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de asistencia técnica para la dirección de las 
obras del saneamiento de las rías de Tina Mayor 
y Tina Menor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 7.3.139/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

dirección de las obras del saneamiento de las rías de Tina 
Mayor y Tina Menor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 4 de 
noviembre de 2006, Diario Oficial de la Unión Europea: 
24 de octubre de 2006 y Boletín Oficial de Cantabria: 26 
de octubre de 2006.

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). 315.520,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: Icinsa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.344,20 euros.

Santander, 17 de julio de 2007.–El Consejero de Pre-
sidencia y Justicia, P. D., la Secretaria General, Jezabel 
Morán Lamadrid. 

COMUNITAT VALENCIANA
 49.941/07. Resolución de la Entidad Pública de Sa-

neamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana por la que se da publicidad a la adjudi-
cación del expediente número 07/GV/0001, relativo 
al «Servicio de funcionamiento y mantenimiento 
del sistema de saneamiento y depuración de la am-
pliación de la E.D.A.R. de Pinedo II (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0001.

2. Objeto del contrato.

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

miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de la ampliación de la E.D.A.R. de Pinedo II 
(Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 22, de fecha 1 de fe-
brero de 2007, B.O.E. n.º 35, de fecha 9 de febrero de 2007 
y D.O.C.V. n.º 5.446, de fecha 8 de febrero 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). 14.091.929,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE. Aguas de Valencia, S.A.-S.A. 

Agricultores de la Vega de Valencia-Depuración de Aguas 
del Mediterráneo, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.956.574,16 €.

Valencia, 4 de julio de 2007.–El Gerente en funciones 
(Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000, José Juan Morenilla Martínez. 

 49.942/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/EL/0006, 
relativo al «Servicio de funcionamiento y mante-
nimiento del sistema de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Alcoi (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/EL/0006.

2. Objeto del contrato.

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

miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Alcoi (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 31, de fecha 14 de febre-
ro de 2007; B.O.E. n.º 47, de fecha 23 de febrero de 2007, y 
D.O.C.V. n.º 5.453, de fecha 19 de febrero 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). 4.487.430,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Sociedad de Fomento Agrícola Cas-

tellonense, S.A. (FACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.749.126,66 €.

Valencia, 4 de julio de 2007.–El Gerente en funcio-
nes por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV 
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 49.943/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 06/GV/0075, 
relativo al «Servicio de funcionamiento y manteni-
miento de los sistemas de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Teulada (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 06/GV/0075.

2. Objeto del contrato.

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

to y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y de-
puración de aguas residuales de Teulada (Alicante).


