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

c) Número de expediente: 90.0025.07.21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras necesarias para el 

contraste y comprobación de los elementos de medida en 
las tomas de derivación del canal principal de la margen 
izquierda. Términos municipales varios de Murcia y 
Alicante.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.336,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007 de 2007.
b) Contratista: Riegos Agrícolas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.336,30 euros.

Murcia, 14 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 2.052/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Segura por la que se adjudica 
la ejecución del contrato de asistencia técnica 
para recopilación, comprobación e introduc-
ción en un sistema informático de datos sobre 
usos privativos restantes de aguas públicas 
anteriores a 1986 en la Cuenca del Segura 
consolidados pero aún no reconocidos y/o ins-
critos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0005.08.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

recopilación, comprobación e introducción en un siste-
ma informático de datos sobre usos privativos restantes 
de aguas públicas anteriores a 1986 en la Cuenca del 
Segura consolidados pero aún no reconocidos y/o ins-
critos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. número 247, con fecha 15 
de octubre 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). 709.280,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Intecsa Inarsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.190,00 euros.

Murcia, 14 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 1.762/08. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de anuncio de convocatoria de un 
concurso público de servicios de limpieza, expe-
diente 08SER0011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridads: UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., y 
Fundació Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 08SER0011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
cristales y superficies.

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sabadell (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Es desde la firma del contrato hasta 31/12/2009, 
abarcando los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009 con 
posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 392.159,64 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, Edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 937458403.
e) Telefax: 937239842.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1 categoría b) si se licita a 
todos los lotes, sino en función de los lotes a los que se 
presente, de acuerdo con lo indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo de 
2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, edificio La Salut.

2. Domicilio: Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses desde la fecha de 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
sesiones, edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 17 de marzo de 2008.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero de 2008.
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.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 14 de enero de 2008.–Directora General, 
Dra. Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.998/08. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concur-
so abierto de póliza de seguro de responsabilidad 
civil y patrimonial.

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.01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro de res-
ponsabilidad civil y patrimonial.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 97 68 74.
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 19 de febrero 
de 2008, 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: Autovía A-7, Km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 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: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el pliego de cláusulas administrativas por el que se invitará 
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 (Área de 
Proveedores), con dos días de antelación.

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


