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 1.662/08. Resolución de 2 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento de licitación abierta, para la contrata-
ción del suministro que se cita: «Adquisición de 
un sistema de Cromatografía Líquida con De-
tector de Masas tipo Triple Cuadrupolo para los 
Laboratorios de Producción y Sanidad Animal 
de Córdoba».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de Cromatografía Líquida con Detector de Masas tipo 
Triple Cuadrupolo para los Laboratorios de Producción y 
Sanidad Animal de Córdoba.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Producción y 

Sanidad Animal de Córdoba. Ctra. Nacional IV, Madrid-
Cádiz, Km 395, 14041 Córdoba.

e) Plazo de entrega: Treinta días a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

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). Trescientos veinticinco mil euros (325.000 
euros).

5. Garantía provisional. Seis mil quinientos euros 
(6.500 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 23 41.
e) Telefax: 955 03 23 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de febrero de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del 29 
de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará en 
mano o enviará por Correo dos sobres, identificados en su 
exterior con indicación de la licitación a la que concurren. 
El sobre número 1 contendrá la documentación adminis-
trativa y el sobre 2 la proposición ajustada al modelo que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás elementos que lo integren. En el supuesto de que 

la entrega se realice en mano, deberá hacerse en las ofici-
nas indicadas en el apartado 8.c) de este anuncio, de 9 a 20 
horas, en días hábiles, excepto sábados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca.

Sevilla, 2 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 1.713/08. Resolución de 9 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servi-
cios «Servicios de noticias internacionales, na-
cionales, andaluzas y provinciales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia.

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

c) Número de expediente: 39/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de noticias in-

ternacionales, nacionales, andaluzas y provinciales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 254, de 23 de 
octubre 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). 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Europa Press Delegaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Sevilla, 9 de enero de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 1.604/08. 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 suministro: «Sumi-
nistro e instalación de un equipo de desintegración 
de fangos para la E.D.A.R. de Gandía-La Safor 
(Valencia)».

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: 08/GV/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un equipo de desintegración de fangos para la 
E.D.A.R. de Gandía-La Safor (Valencia).

d) Lugar de entrega: Gandía (Valencia).
e) Plazo de entrega: seis (6) 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). 357.280,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.145,60 euros.
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: 29 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a los medios y criterios señalados en los apar-
tados 10.1 y 11 del Anexo de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008, 
a las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (cláusula 11) y Anexo de bases corres-
pondiente (apartado 10).

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): Tres (3) meses, prorroga-
bles, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: 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: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
29566000-4; Referencia CPA-2002: 29.56.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.

Valencia, 11 de enero de 2008.–El Gerente en funcio-
nes. (Por Delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000). Fdo.: José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 1.346/08. Resolución del Hospital Universita-
rio «Miguel Servet» por la que convoca el con-
curso 40 HMS/08. Suministro de Cobertura Qui-
rúrgica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 40 HMS/08.


