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 78.913/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la que 
se hace pública la adjudicación de frutas y verduras 
frescas (expediente n.º AC-CHS1-07-077).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-07-077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministración.
b) Descripción del objeto: Suministración de frutas 

y verduras.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
n.º S169, de 4/09/2007; Boletín Oficial del Estado n.º 231, 
de 26/09/2007, y Diario Oficial de Galicia n.º 184, de 21/
09/2007.

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). 735.996,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Frutas Barreiro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.759,76 euros.

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2007.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 78.740/07. Resolución de 19 de diciembre de 2007, 
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abier-
to y mediante la forma de concurso, del contrato 
de suministro de bicicletas y gestión del servicio 
de bicicletas de uso público como medio de trans-
porte en ocho localidades andaluzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 084/2007-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bicicletas y 
gestión de servicios de bicicletas para uso público como 
medio de transporte en ocho localidades andaluzas.

c) División por lotes y número: Si (7).
d) Lugar de entrega: Andalucía.

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). Lote 1: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 
euros), IVA incluido.

Lote 2: Ciento cuarenta mil euros (140.000,00 euros), 
IVA incluido.

Lote 3: Noventa mil euros (90.000,00 euros), IVA in-
cluido.

Lote 4: Noventa mil euros (90.000,00 euros), IVA in-
cluido.

Lote 5: Ciento diez mil euros (110.000,00 euros), IVA 
incluido.

Lote 6: Noventa mil euros (90.000,00 euros), IVA in-
cluido.

Lote 7: Noventa mil euros (90.000,00 euros), IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3.600,00 euros.
Lote 2: 2.800,00 euros.
Lote 3: 1.800,00 euros.
Lote 4: 1.800,00 euros.
Lote 5: 2.200,00 euros.
Lote 6: 1.800,00 euros.
Lote 7: 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

ja. Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 41092-Sevilla.
d) Teléfono: 95 478 63 35.
e) Telefax: 95 478 63 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 12 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

ja. Pabellón de Portugal. 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41092 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

ja. Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: Once 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). 19 de diciem-
bre de 2007.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Francisco José Bas Jiménez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 78.756/07. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de obras: «Obras de 
construcción de la estación regeneradora de agua 
depurada de Alacantí norte».

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/0093.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la estación regeneradora de agua depurada de Alacantí 
norte.

b) División por lotes y número: N.º 1.–Ejecución de 
obra, y n.º 2.–Explotación de las instalaciones.

c) Lugar de ejecución: San Juan de Alicante  (Ali-
cante).

d) Plazo de ejecución (meses): Obra: quince (15) 
meses; Explotación: veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.099.746,41 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 121.994’93 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Obra: K-8-e; Explotación: O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certifi-
caciones que se indican en el mismo Anexo I, con los 
efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Marzo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases co-
rrespondiente (apartados A-10 y B-14).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 22 meses, desde la apertu-
ra de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Comprende conjuntamen-
te la ejecución de las obras, previa elaboración del co-
rrespondiente proyecto constructivo, así como la explota-
ción de las instalaciones durante el período de garantía de 
las obras.

Referencia CPV-2003: 45232421-9, 74232200-6, 
90114100-0; Referencia CPA-2002: 45.24, 74.20.34, 90.01.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente en 
funciones (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 


