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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dentro de los siete días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
horario de 10 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 ho-
ras del octavo día a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General para la Biodiversidad.
b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 10/12/2007.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. No hay información adi-
cional.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.mma.es/portal/secciones/licitaciones.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director General 
para la Biodiversidad, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de 
enero), el Subdirector General de Coordinación y Banco 
de Datos de la Biodiversidad, Francisco Jarabo Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 70.488/07. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de servicio de limpieza del Centro 
de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, 
dependiente de la Empresa Pública Hospital Cos-
ta del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.18/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, de-
pendiente de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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). 89.428,50 Euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es - 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29600 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 97 68 69.
e) Telefax: 951 97 68 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 11 de di-
ciembre de 2007, a las 14 horas.

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

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera Nacional 340, Km. 187.
3. Localidad y código postal: 29600 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se invita-
rá a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Area de 
Proveedores) con dos días de antelación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Area de proveedores) E-mail: aramirez@hcs.es.

Marbella, 16 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 69.723/07. Resolución de la Dirección del Consor-

cio Hospital General Universitario de Valencia 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so CP-SU-38-2007. Suministro de diverso mate-
rial fungible de uso quirúrgico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Financiera. Servicio de Contratación y 
Logística.

c) Número de expediente: CP-SU-38-2007.

2. Objeto del contrato.

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

material fungible de uso quirúrgico para el Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia.

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

del anuncio de licitación: BOE número 131, de 1 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). 502.846,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2: Sendal, S.A., lote 3: 

Desierto, lotes 4, 5 y 6: A.G.B, S.A., lote 7: Johnson & 
Johnson, S.A., lotes 8, 9 y 10: B. Braun Surgical, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 3.696 euros, 

lote 2: 4.230 euros, lote 3: desierto, lote 4: 21.200 euros, 
lote 5: 16.960 euros, lote 6: 43.978 euros, lote 7, 133.400 
euros, lote 8, 40.050 euros, lote 9: 2.524 euros y lote 10: 
4.386 euros.

Valencia, 29 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 69.725/07. Resolución de la Secretaría General, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de los servicios auxiliar sanitario y 
transporte adaptado en la Residencia de Mayores 
de Almansa (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: SCP 31/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar sanita-

rio y transporte adaptado en la Residencia de Mayores de 
Almansa (Albacete).

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

del anuncio de licitación: DOCM n.º 185, de 5 de sep-
tiembre 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). 1.411.012,66 € (un millón 
cuatrocientos once mil doce euros con sesenta y seis 
céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.387.000 € (un millón 

trescientos ochenta y siete mil euros).

Toledo, 7 de noviembre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Manuela Gallego Palomo. 


