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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
del 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).

2. Domicilio: Calle Madre Paula Gil Cano, s/n. Edi-
ficio Torre Jemeca, 9.ª planta.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).

b) Domicilio: Calle Madre Paula Gil Cano, s/n. 
Edificio Torre Jemeca, 9.ª planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: 14,00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestiona-
rán por su cuenta y a su cargo la recogida de la documen-
tación. Quienes deseen visitar las plantas deberán consul-
tar www.esamur.com.

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): 12 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.esamur.com.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Gerente de la 
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia, Manuel Albacete 
Carreira. 

 78.564/07. Resolución por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato denominado «Asis-
tencia Técnica en materia de seguridad y salud en 
las obras y proyectos a realizar por la Dirección 
General del Agua (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: II-31-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica en 

materia de seguridad y salud en las obras y proyectos a 
realizar por la Dirección General del Agua (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 17 de septiembre 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): Cuatrocientos setenta mil 
setecientos setenta y un euros con sesenta y dos céntimos 
(470.771,62 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Atenea Seguridad y Medio Ambien-

te, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y 

tres mil cincuenta y un euros con veintiocho céntimos.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–Secretario Gene-
ral, Francisco Moreno García. 

COMUNITAT VALENCIANA
 78.625/07. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el servicio de manteni-
miento de los equipos de alta tecnología II del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Ex-
pediente: 792/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia-Clínico. Avenida Blasco 
Ibáñez, 17, 46010-Valencia. Teléfono 96 386 88 95, fax 
96 386 26 71.

c) Número de expediente: 792/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los equipos de alta tecnología II del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia.

c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5.558, de 18 de julio de 2007, Bole-
tín Oficial del Estado número 197, de 17 de agosto de 
2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número S-
135, de 17 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 424.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Provaquil, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.230 euros.

Valencia, 27 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 78.651/07. Resolución de 26 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se anuncia la licita-
ción del Concurso, procedimiento abierto de repo-
sición de equipamiento en la familia profesional 
de fabricación mecánica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

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

c) Número de expediente: PC 53/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposición de equipa-
miento en la familia profesional de fabricación mecánica.

b) Número de unidades a entregar: 31.
c) División por lotes y número: Lote 1: 20 tornos 

paralelos.
Lote 2: 11 fresadoras universales.
d) Lugar de entrega: Centros Educativos de Forma-

ción Profesional en Albacete, Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Real, Manzanares, Puertollano, Guadalajara, Talave-
ra de la Reina, Manzanares, Puertollano y Guadalajara.

e) Plazo de entrega: 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). 398.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.960 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: 45007 Toledo.
d) Teléfono: 925247417.
e) Telefax: 925247442.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Los indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre 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. www.jccm.es/
contratacion.

Toledo, 26 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 78.662/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se convoca procedimiento abierto 
de adjudicación, mediante concurso y tramita-
ción anticipada para la realización del suminis-
tro de un nuevo ordenador central, de un sistema 
de discos, de la periferia necesaria e integración 
de la periferia que resulte aprovechable, licen-
cias de software necesario y servicios de migra-
ción, adaptación, formación y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 35/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un nuevo 
ordenador central, de un sistema de discos, de la periferia 
necesaria e integración de la periferia que resulte aprove-
chable, licencias de software necesario y servicios de 
migración, adaptación, formación y asistencia.

d) Lugar de entrega: Las Palmas de Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: 75 días naturales, a contar desde 

el día siguiente al de la firma del documento en que se 
formalice el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 30.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: calle Tomás Miller, número 38, planta 
cuarta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección 
de Coordinación de dicha Secretaría en la avenida José 
Manuel Guimerá, número 10, Edificio de Servicios Múl-
tiples II, planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 928 30 30 00, extensión 84412 y 922 47 32 00, 
extensión 2320.

e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 47 32 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la detallada en la 
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: calle Tomás Miller, número 38, planta 
cuarta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección 
de Coordinación de dicha Secretaría en la avenida José 
Manuel Guimerá, número 10, Edificio de Servicios Múl-
tiples II, planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35007, y Santa Cruz de Tenerife, 38071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38, cuar-

ta planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de diciem-
bre 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. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre de 2007.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

 78.663/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se convoca procedimiento abierto de 
adjudicación y tramitación anticipada para la 
realización de la asistencia integral a la Conseje-
ría de Economía y Hacienda durante la Campaña 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 37/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia integral a la 
Consejería de Economía y Hacienda durante la Campaña 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
2007.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución 
hasta el día 30 de junio de 2008, comenzando su ejecu-
ción desde la fecha del documento de formalización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: calle Tomás Miller, 38, planta cuarta, 
en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coor-
dinación de dicha Secretaría, en la Avenida José Manuel 
Guimerá, numero 10, edificio de Servicios Múltiples II, 
planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 928 30 30 00 extensión 84412 y 922 47 
32 00 extensión 23203.

e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 47 32 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en la 
cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: calle Tomás Miller, 38, planta cuarta, 
en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coor-
dinación de dicha Secretaría, en la Avenida José Manuel 
Guimerá, numero 10, edificio de Servicios Múltiples II, 
planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, cuarta planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. los licitadores deberán 
presentar documentación acreditativa de la voluntad ex-
presa de una compañía aseguradora de cubrir el riesgo 
que se genere con la prestación del servicio.

Asimismo, se valorarán las siguientes mejoras confor-
me a la cláusula 10.2 del pliego:

Mejoras propuestas en la organización del servicio. 
En este apartado se valorará:

En el apartado técnico, utilización de medios informá-
ticos de características superiores a las exigidas en el 
pliego.

Presencia, en horario de atención al público y en co-
nexión con cada oficina, de un experto en Derecho fiscal 
(del que se aportará titulación y experiencia) para resolu-
ción de incidencias.

Mejora del plazo establecido en este pliego para la 
retirada del material utilizado en la campaña.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de diciem-
bre 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. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre de 
2007.–El Secretario General Técnico, Martín Muñoz 
García de la Borbolla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 78.523/07. Anuncio de 18 de diciembre de 2007, 
del Servicio Extremeño de Salud, por el que se 
hace pública la adjudicación del «Suministro, 
instalación y puesta en marcha de caldera, esta-
ción de regulación y quemadores mixtos para el 
Hospital de Zafra y el Hospital de Mérida».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número expediente: CS/99/1107043457/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de caldera, estación de regulación y 
quemadores mixtos para el Hospital de Zafra y el Hospi-
tal de Mérida.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. núm. 233, de fecha 28 de 
septiembre 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). 320.000 euros, proyecto 
cofinanciado con Fondos Feder en un 75% Medida 5.9.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: F. Paramio, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.400 euros.

Mérida, 18 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 


