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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 €.

Murcia, 15 de enero de 2008.–Gerente del Ente Públi-
co 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 inte-
gración de servicios de infraestructura en la plata-
forma de administración electrónica-Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 apli-
caciones informáticas para la plataforma de administra-
ción 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 Plie-
go 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 Agricul-
tura y Agua por la que se hace pública la adjudi-
cación 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. Carta-
gena (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-11-07.

2. Objeto del contrato.

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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 reac-
tivos para gasometrías para el Hospital Universi-
tario Virgen de la Arrixaca».

1. 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).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Contratación de reacti-

vos 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 procedi-
miento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.240,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2008.
b) Contratista: «Radiometer Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
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 expe-
diente 2006/11/360, Denia. Asistencia técnica di-
rección y control del proyecto de ejecución esta-
ción marítima (Alicante).

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: 2006/11/360.

2. 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.324,33 euros.

5. Adjudicación.

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. 

 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 expe-
diente 2006/11/365, Vinaròs. Nueva zona pesque-
ra-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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 expe-
diente 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.


