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derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
Código de Identificación Fiscal y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como el número de expediente y título que figuran en el 
encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de agos-
to de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Tanto el Pliego 
de Bases como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se pueden obtener accediendo a la página 
web de este Organismo: http://www.agenciaandaluzadel
agua.com, dentro de ésta, pulsar Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea, dentro de ésta, pulsar licitaciones.

Málaga, 2 de agosto de 2007.–El Director General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez 
Leal. 

 55.325/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
servicio de mantenimiento integral de instalacio-
nes de centro periférico dependiente del Hospital 
Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.13/2006.

2. Objeto del contrato.

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

de instalaciones de centro periférico dependiente del 
Hospital Costa del Sol.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 301, de 18/12/2006.

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). 700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/5/2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A. (Ferroser).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 671.461,70 euros.

Marbella, 31 de agosto de 2007.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 55.326/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
servicio de información, atención al público y cita 
previa con destino a Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.09/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Información, atención al 

público y cita previa con destino a Hospital Costa del 
Sol.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 211, de 4/9/2006.

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). 1.533.861,995 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/1/2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.471.280,00 euros.

Marbella, 31 de agosto de 2007.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 55.328/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
servicio de limpieza de centro periférico depen-
diente del Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.11/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de centro peri-

férico dependiente del Hospital Costa del Sol.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 284, de 28/11/2006.

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). 1.161.149,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/4/2007.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.072.454,92 euros.

Marbella, 31 de agosto de 2007.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 55.336/07. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud de Mérida por la que se anuncia adjudica-
ción del expediente CS/02/1107008349/07/CA, 
para la adquisición del suministro de bolsas para ex-
tracción-transferencia de sangre cuádruple 450 ml 
para Banco Regional de Sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, Junta 
de Extremadura. Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número de expediente: CS/02/1107008349/07/CA.

2. Objeto del contrato.

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

para extracción-transferencia de sangre cuádruple 450 ml 
para Banco Regional de Sangre».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 128, de 29 de mayo de 2007 y «Diario de la 
Unión Europea» número S99, de 25 de mayo de 2007. 
«Diario Oficial de Extremadura» número 62, de 31 de 
mayo 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). 870.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Contratista: «N.S. Laboratorios, Sociedad Limi-

tada.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 849.000,00 euros.

Mérida, 29 de agosto de 2007.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida, Cándido Sánchez Cabrera. 

 55.340/07. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud de Mérida por la que se anuncia adjudica-
ción del expediente CS/02/1107008381/07/CA, 
para la adquisición del suministro de bolsas de ex-
tracción-transferencia de sangre triple de 450 ml 
con destino al Banco Regional de Sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, Junta 
de Extremadura. Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número de expediente: CS/02/1107008381/07/CA.

2. Objeto del contrato.

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

extracción-transferencia de sangre triple de 450 ml con 
destino al Banco Regional de Sangre».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 75, de 28 de marzo de 2007 y Diario de la 
Unión Europea número S58, de 23 de marzo de 2007. 
Diario Oficial de Extremadura número 38, de 31 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). 396.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: «N.S. Laboratorios, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.000,00 euros.

Mérida, 29 de agosto de 2007.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida, Cándido Sánchez Cabrera. 


