
64 Jueves 3 enero 2008 BOE núm. 3

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. 
Edificio World Trade Center Sevilla.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número, 
Edificio World Trade Center Sevilla.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Examen documentación administrativa:

21 de enero de 2008.
e) Hora: Apertura de proposiciones: A las 10 horas 

del 24 de enero de 2008.

10. Otras informaciones. Correo electrónico: 
sv.ContratacionyC.sgt.cice@juntadeandalucia.es

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 
euros.

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

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 83/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007, de 
la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
anuncia la licitación, por procedimiento abierto y 
mediante la forma de concurso, del contrato de 
obras para la construcción de la sede de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, en el Parque Tecno-
lógico «Cartuja 93», Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 072/2007-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción de la sede de la Agencia Andaluza de la 
Energía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Comunidad Autóno-

ma de Andalucía).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.497.844,63 euros.

5. Garantía provisional. 249.956,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: Calle Isaac Newton, s/n, Isla de la 

Cartuja, pabellón de Portugal, planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954786335.
e) Telefax: 954786350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Grupo C: Subgrupo todos, categoría F.
Grupo I: Subgrupo 6; categoría E.
Grupo J: Subgrupo 2; categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 1 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
2. Domicilio: Calle Isaac Newton, s/n, Isla de la 

Cartuja, pabellón de Portugal, planta 1.ª
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: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: Calle Isaac Newton, s/n, Isla de la 

Cartuja, pabellón de Portugal, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de diciem-
bre de 2007.

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

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Francisco José Bas Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 78.661/07. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, relativo a la licitación del contrato 
de asistencia técnica a la dirección de obra para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y 
salud de las obras incluidas en el proyecto de acon-
dicionamiento general de la carretera AS-222, San 
Martín de Luiña-Brieves, tramo: Muñas-Arcallana. 
Expediente: AT/07/117-408 CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2007/117-408 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de asistencia 
técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y 
coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas 
en el proyecto de acondicionamiento general de la carre-
tera AS-222, San Martín de Luiña-Brieves, tramo: Mu-
ñas-Arcallana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Valdés.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24) 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
seis euros con catorce céntimos (584.406,14 euros) Iva 
incluido.

Distribución plurianual, en su caso:

Año 2008: 100.000,00 euros.
Año 2009: 250.000,00 euros.
Año 2010: 234.406,14 euros.

5. Garantía provisional. 11.688,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 25 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 27 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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). 21 de diciem-
bre de 2007.

Oviedo, 21 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez. 

 78.670/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área Sanitaria VIII por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de los 
servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria del Area Sanitaria VIII de Langreo. 
Asturias.

c) Número de expediente: 2007/01-C.A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza, el 

lugar de prestacion del servicio será en la Gerencia, Cen-
tros de Salud y Consultorios del Area Sanitaria VIII de 
Atención Primaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. Núm. 171 de 18 de julio 
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). 528.305,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2.007.
b) Contratista: Itma, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 476.064 euros.

Langreo, 20 de diciembre de 2007.–El Gerente, Jesús 
Matos Marcos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 78.597/07. Resolución del Hospital «José María 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de suministro de medica-
mentos de farmacia: Piperacilina-Tazobactam 
Vial 4 gramos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «José María Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (Suministros).

c) Núm. de expte.: C.A. número 1860412-0-21/2007.

2. Objeto del contrato.

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

mentos de farmacia: Piperacilina-Tazobactam Vial 4 
gramos. Para el Hospital «José María Morales Mese-
guer» (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 202, de fecha 23 de 
agosto 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). 111.125,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Laboratorio Stada, S. L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.200,00 euros.

Murcia, 14 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 78.598/07. Resolución del Hospital «José María 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación del servicio de almacena-
miento, custodia y gestión del archivo pasivo de 
unidades documentales clínicas del Hospital 
«José María Morales Meseguer».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «José María Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (Suministros).

c) Núm. de expte.: C.A. número 1860412-0-7/2007.

2. Objeto del contrato.

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

miento, custodia y gestión del archivo pasivo de unida-
des documentales clínicas del Hospital «José María Mo-
rales Meseguer».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 138, de fecha 9 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). 361.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Severiano Gestión, S. L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.760,00 euros.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 99/08. Resolución de la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación por la que se hace públi-
ca la licitación de la contratación del servicio de 
limpieza en las dependencias de 48 Institutos de 
Educación Secundaria dependientes de la Conse-
jería de Educación, Ciencia e Investigación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia e 
Investigación.

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

c) Número de expediente: SG/CA/1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de 48 Institutos de Educación Secunda-
ria dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia 
e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

b) División por lotes y número: Sí, 17 lotes.
c) Lugar de ejecución: dependencias de 48 IES de la 

Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años.

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

a) Tramitación; Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forra: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 6.750.700,00, IVA incluido.

Lote 1: 562.980 €; lote 2: 329.340 €; lote 3: 
321.970 €; lote 4: 379.170 €; lote 5: 407.330 €; lote 6: 
307.340 €; lote 7: 302.940 €; lote 8: 427.790 €; lote 9: 
462.220 €; lote 10: 364.320 €; lote 11: 481.250 €; lote 
12: 442.530 €; lote 13: 240.570 €; lote 14: 442.970 €; 

lote 15: 383.570 €; lote 16: 440.990 € y lote 17: 
453.420 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de cada 
uno de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia e In-
vestigación (Servicio de Contratación de la Secretaría 
General).

b) Domicilio: Avda. de la Fama, 15, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d) Teléfono: 968228381.
e) Telefax: 968279612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15-01-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Todos los lotes, excepto 13: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría b. Lote 13: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Todos los lotes, excepto 13: Grupo U, 
subgrupo 1, categoría b. Lote 13: Grupo U, subgrupo 1, 
categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 17-01-2008.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación.

2. Domicilio: Avda. de la Fama. 15.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación.

b) Domicilio: Avda. de la Fama, 15, planta baja.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 21-01-2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario todos los gastos que se produzcan con motivo de la 
publicación de la presente licitación, ya sea en prensa o 
en boletines oficiales, hasta un máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27-12-2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es/
educacion

Murcia, 2 de enero de 2008.–El Secretario General, 
José Gabriel Ruiz González. 

COMUNIDAD DE MADRID
 78.627/07. Resolución del Hospital «Severo 

Ochoa», de Leganés, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 4/2007 HSO: 
Adquisición de apósitos para úlceras por pre-
sión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros del Hospital «Severo Ochoa».
c) Número de expediente: Concurso abierto 4/2007 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.


