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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Doscientos sesenta y dos
mil seiscientos sesenta y un euros (262.661,00 euros)
IVA incluido.
Lote 1.–Ciento doce mil doscientos euros (112.200,00
euros).
Lote 2.–Ciento diecinueve mil ciento un euros
(119.101,00 euros).
Lote 3.–Treinta y un mil trescientos sesenta euros
(31.360,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista:
Lote 1.–Sutega Mobiliario, S.L.
Lote 2.–Sutega Mobiliario, S.L.
Lote 3.–KL1 Mobiliario de Oficina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1.–Noventa y nueve mil quinientos un euros con
dieciseis céntimos de euro (99.501,16 euros).
Lote 2.–Ciento once mil seiscientos cuarenta y dos
euros con cuarenta céntimos de euro (111.642,40 euros).
Lote 3.–Veintinueve mil ochocientos euros (29.800,00
euros).
Santiago de Compostela, 18 de enero de 2008.–El
Secretario General, José Vázquez Portomeñe.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
2.704/08. Resolución de la Empresa Pública
«Hospital de Poniente» sobre contratación de
Marcapasos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: CP 29/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Marcapasos.
b) Número de unidades a entregar: Véase documentación en expediente.
c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Empresa Pública «Hospital de
Poniente». Almacén General.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pública.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 387.083,00 €.
5. Garantía provisional. 7.741,66 €, en todo caso,
será el 2% del importe total de lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente». Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Almería).
d) Teléfono: 950.02.25.71.
e) Telefax: 950.02.27.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14/02/2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véase documentación en expediente.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18/02/2008.
b) Documentación a presentar: Véase documentación en expediente.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
Registro General.
2. Domicilio: Crta. Almerimar, s/n.
3. Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Almería).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación
mediante fax. Fecha aproximada publicada en DOUE
26/02/2008.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación mediante fax. Hora aproximada publicada en DOUE 10:00 h.
10. Otras informaciones. Véase documentación en
expediente.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28/12/2007.
El Ejido (Almería), 28 de diciembre de 2007.–El
Director Gerente, Antonio Linares Rodríguez.

3.167/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la
Fundación Progreso y Salud, por la que se publica la adjudicación definitiva de suministro de 14
ecógrafos obstétricos-ginecológicos para el desarrollo del Plan de Genética.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de compras.
c) Número de expediente: 1009/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 14 ecógrafos obstétricos-ginecológicos para el desarrollo del
Plan de Genética.
c) Lote: 1 lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 271 de 12 de noviembre de 2007. Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 26 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 explotación. Importe total (euros). 560.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: General Electric Healthcare
España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 560.000,00
euros.
Sevilla, 17 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Juan Jesús Bandera González.

3.180/08. Anuncio de Resolución de la Consejería
de Salud por la que se adjudica el concurso n.º 063-2.01-0025/2007: «Suministro de vacuna adyuvada con MF59C.1 frente a la gripe».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-3-2.01-0025/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
adyuvada con MF59C.1 frente a la gripe.
b) Fecha de publicación: 03/07/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 297.016,50 euros (Precio
unitario: 7,05 euros/dosis).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/08/2007.
b) Contratista: Laboratorios del Doctor Esteve, Sociedad Anónima, con Código de Identificación Fiscal:
A08037236.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 7,00 euros/
dosis, hasta un máximo de 294.910 euros.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.
Logroño, 16 de enero de 2008.–La Responsable del
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
2.720/08. Anuncio del Ente Público del Agua de la
Región de Murcia de adjudicación de contrato
para la adquisición de equipo multiparamétrico
totalmente automatizado para el análisis de agua
de consumo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público del Agua de la Región
de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CS/2007/01.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo
multiparamétrico totalmente automatizado para el análisis de agua de consumo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE de 6 de diciembre 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 explotación. Importe total (euros). 125.500,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: Tecnoquim, S. L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 €.
Murcia, 15 de enero de 2008.–Gerente del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, Amalio Garrido
Escudero.

3.168/08. Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública por la que se adjudica el
servicio para el análisis, diseño, desarrollo e integración de servicios de infraestructura en la plataforma de administración electrónica-Fase II.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 118/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio
para el análisis, diseño, desarrollo e integración de aplicaciones informáticas para la plataforma de administración electrónica corporativa de la CARM, que dote a ésta
de nuevos servicios de infraestructura de administración
electrónica, figurando una descripción detallada de la
prestación objeto del contrato en el correspondiente Pliego de Presecripciones técnica particulares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 278, de fecha 20 de
noviembre 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 explotación. Importe total (euros). 382.382,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.320,83 euros.
Murcia, 15 de enero de 2008.–Secretario General,
Juan Antonio Morales Rodríguez.

3.169/08. Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se hace pública la adjudicación del contrato denominado «Asistencia
Técnica a la dirección de obra para la vigilancia,
topografía, control de calidad y coordinación de
seguridad y salud de las obras de la EDAR de Isla
Plana y La Azohía y su red de colectores. Cartagena (Murcia).
1.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Quinientos noventa y ocho
mil quinientos sesenta euros (598.560 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: Grusamar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos treinta y
ocho mil quinientos quince euros con treinta céntimos
(538.515,30 €).
Murcia, 15 de enero de 2008.–Secretario General,
Francisco Moreno García.

3.451/08. Resolución del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», por la que anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad número 106/2007
(CM, SMS 117/07), para la contratación de reactivos para gasometrías para el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca».
1.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la
dirección de obra para la vigilancia, topografía, control
de calidad y coordinación de seguridad y salud de las
obras de la EDAR de Isla Plana y La Azohía y su red de
colectores. Cartagena (Murcia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Denia. Asistencia técnica
dirección y control del proyecto de ejecución estación
marítima (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCV 01.05.2007, BOE
01.05.2007, DOUE 28.04.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Contratación de reactivos para gasometrías para el Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede por ser procedimiento negociado sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 335.240,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: «Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.300,00 euros.
El Palmar (Murcia), 11 de enero de 2008.–El Director
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero.

COMUNITAT VALENCIANA
3.148/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2006/11/360, Denia. Asistencia técnica dirección y control del proyecto de ejecución estación marítima (Alicante).
1.

a) Fecha: 15.11.2007.
b) Contratista: Proes Consultores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.455,34 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento negociado
sin publicidad por exclusividad número 106/2007 (CM,
SMS 117/07).

Entidad adjudicadora.

Objeto del contrato.

2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 499.324,33 euros.
5. Adjudicación.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: II-11-07.
2.
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Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/11/360.

3.153/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2006/11/365, Vinaròs. Nueva zona pesquera-industrial en el puerto (Castellón).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/11/365.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Vinaròs. Nueva zona
pesquera-industrial en el puerto (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCV 01.05.2007, BOE
30.04.2007, DOCE 28.04.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 470.452,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.2007.
b) Contratista: Comaypa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.998,57 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

3.154/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2006/13/450, Prolongación línea 5 metro
Valencia. Tramo aeropuerto-Riba-Roja de Túria
(Valencia).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/13/450.

