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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587,
planta segunda. Horario de atención al público de lunes a
viernes de ocho treinta horas a catorce horas. Importe del
pliego 3 euros.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfonos: 93 482 43 69 - 93 482 43 45.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de febrero de 2008.
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trámites y actuaciones realizadas para los efectos citados,
por razones de interés público que constan en el expediente.
Lo que se hace público para conocimiento general y
para los efectos que correspondan.
Santiago de Compostela, 24 de enero de 2008.–El
Presidente de Aguas de Galicia, P.D. (Orden de 24 de
octubre de 2007, Diario Oficial de Galicia número 212,
de 2 de noviembre), el Director General, José Luis Romero Valeiras.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrataciones.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587,
planta segunda.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El determinado en los
pliegos.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes: 2.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587589.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de marzo de 2008.
e) Hora: CS/CC00/1100029523/08/CA: Nueve treinta horas. Sala 2.1 (segunda planta). CS/CC00/1100026770/
08/CA: Diez horas. Sala 2.1 (segunda planta).
11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario. Importe máximo 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 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.gencat.net.ics.proveidors.
Barcelona, 25 de enero de 2008.–Francesc José María
Sánchez, Director Gerente del Instituto Catalán de la Salud.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
4.953/08. Resolución de 24 de enero de 2008, del
Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por la
que se hace público que se deja sin efecto la licitación del contrato administrativo de la consultoría y asistencia para la organización, control y
tratamiento de la información generada por los
expedientes de autorizaciones y concesiones de
Aguas de Galicia, de clave EC00108CA.
El órgano de contratación del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia, en virtud de las facultades conferidas
por la ley 8/1993, de 23 de junio, modificada por la
Ley 2/1998, de 8 de abril y por la Orden de 24 de octubre
de 2007, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 212, de delegación de atribuciones y funciones, dictó
el 23 de enero de 2008 resolución dando por finalizado
en su integridad el procedimiento de contratación de la
consultoría y asistencia para la organización, control y
tratamiento de la información generada por los expedientes de autorizaciones y concesiones de Aguas de Galicia,
licitación anunciada por la resolución de 12 de diciembre
de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 311, de 28 de diciembre de 2007, procediendo al
archivo del expediente de licitación y de gasto y demás

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
3.956/08. Resolución de 8 de enero de 2007, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del suministro de equipos de esterilización.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: CP53/EPSBG-3/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de
esterilización.
c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Martes, 6 de noviembre de 2007,
BOE número 266.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 87.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista:
«Johnson & Johnson, S. A.», por un importe de
41.000,00 euros.
«Sintes Electromedicina, S. A.», por un importe de
44.100,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.100,00 euros.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 104.250,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Formimetal, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.418,42 euros, IVA
incluido.
Utrera, 3 de enero de 2008.–El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.

3.958/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del servicio
de limpieza del Hospital de Alta Resolución de
Sierra Norte.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP35/EPSBG-3/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 236, de 2 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 362.000,00 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Pacense de Limpieza Cristolan, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.156,00 euros IVA
Incluido.
Utrera, 14 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

Utrera, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.

3.957/08. Resolución de 3 de enero de 2008, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del suministro de mobiliario de laboratorio de biotecnología.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: CP51/EPSBG-12/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de laboratorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 248, de 16 de
octubre de 2007.

3.967/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de la
Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro «Renovación de Servidores para las Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales de la Consejería
de Economía y Hacienda». SIEF030/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
c) Número de expediente: SIEF030/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de Servidores para las Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda.
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c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en: DOUE número
S 194, de 9 de octubre de 2007, BOE número 260, de 30
de octubre de 2007 y BOJA número 204, de 17 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). Trescientos sesenta y seis
mil doscientos euros (366.200,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
3.965/08. Anuncio de la Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por el que se adjudica el
concurso número 10-3-2.01-0040/2007 «Suministro de productos alimenticios para la Residencia de personas mayores de Lardero».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: 10-3-2.01-0040/2007.
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COMUNITAT VALENCIANA
3.959/08. Resolución de la Subsecretaría de la
Conselleria de Bienestar Social por la que se adjudica el servicio técnico de soporte de sistemas
en los servicios centrales de la Conselleria de
Bienestar Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio de contratación e inversiones.
c) Número de expediente: CNMY07/12-12/79.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos
alimenticios para la Residencia de personas mayores de
Lardero.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 188, de fecha 7-8-2007.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio técnico de soporte de sistemas en los servicios centrales de la Conselleria de Bienestar Social.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 170 de 17 de julio
de 2007.

Sevilla, 22 de enero de 2008.–Director General de
Sistemas de Información Económico-Financiera, Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3.973/08. Resolución de la Dirección General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública de
adjudicación del concurso abierto para el suministro y entrega de material didáctico diverso con
destino a centros de Educación Infantil Primaria y Secundaria dependientes de la Consejería de
Educación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 726.088,02 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y
tres mil setecientos diez euros (363.710,00 euros).

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General.
c) Número de expediente: 110/ISE1/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de
material didáctico diverso con destino a centros de educación infantil primaria y secundaria dependientes de la
Consejería de Educación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 238, de 4 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). Un millón trescientos
setenta y cinco mil ciento seis euros con diez céntimos (1.375.106,10 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21/01/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón sesenta y un
mil seiscientos treinta y ocho euros con diecinueve euros
(1.061.308,19 €).
Tomares, 21 de agosto de 2007.–El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.
Anexo
Artículos desiertos: Ver página web www.iseandalucia.es.

2.

Objeto del contrato.

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

a) Fecha: 5-12-2007.
b) Contratistas:
Frutas Jorrofi, Sociedad Anónima, Código Identificación Fiscal: A-26017186. Lote 1: «Verduras frescas y
frutas». A los precios unitarios ofertados por la empresa
hasta un importe máximo de 105.381,32 €.
Domingo Navajas, Sociedad Limitada, Código Identificación Fiscal: B-26306241. Lote 2: «Productos congelados». A los precios unitarios ofertados por la empresa
hasta un importe máximo de: 94.273,53 €.
Carnicería José Ignacio Palacios, Sociedad Civil, Código Identificación Fiscal: G26423517. Lote 3: «Productos cárnicos y embutidos». A los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un importe máximo de:
101.750,93 €.
Coloniales Barbed, Sociedad Anónima, Código Identificación Fiscal: A-48021232. Lote 4: «Yogures y cuajadas». A los precios unitarios ofertados por la empresa
hasta un importe máximo de: 12.971,20 €.
Provisiones Alimenticias Instituciones Religiosas,
Sociedad Limitada, Código Identificación Fiscal:
B09032731. Lote 5: «Conservas de frutas y verduras». A
los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un
importe máximo de 18.443,77 €. Lote 12: «Aceite». A
los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un
importe máximo de 39.229 €.
Agustín Domínguez Rodríguez, Código Identificación Fiscal: 016958163X. Lote 6: «Pastas y varios». A
los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un
importe máximo de: 50.921,52 €.
Pescados Lavilla, Sociedad Anónima, Código Identificación Fiscal: A-26033944. Lote 7: «Pescado fresco».
A los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un
importe máximo de: 99.286,94 €.
Matadero José Calatayud e Hijos, Sociedad Anónima,
Código Identificación Fiscal: A-26057323. Lote 9:
«Aves y otros». A los precios unitarios ofertados por la
empresa hasta un importe máximo de: 56.466,05 €.
Menéndez y Compañía, Sociedad limitada, Código
Identificación Fiscal: B-01002039. Lote 11: «Legumbres». A los precios unitarios ofertados por la empresa
hasta un importe máximo de: 5.291 €.
Se declaran desiertos los lotes: 8 Panadería y bollería
y lote 10: Leche y queso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.015,26 €.
Logroño, 21 de enero de 2008.–Responsable del Área
de Contratación, Carmen María López Sáen.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 420.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo It Deusto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.000 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–Subsecretario, Mariano Vivancos Comes.

3.985/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la corrección de errores del
expediente 2006/13/168 Obras de prolongación
línea 5 del metro de Valencia (puerto-aeropuerto). Tramo aeropuerto-Riba-Roja de Túria, publicada en el BOE n.º 250, de 18 de octubre de 2007.
Se ha advertido un error en la publicación de la disposición citada publicada en el BOE n.º 250, de 18 de octubre de 2007, que se corrige a continuación.
En el apartado 5.–Adjudicación.
Donde dice: «d) Importe de adjudicación:
38.280.833,75 euros.», debe decir: «d) Importe de adjudicación: 34.653.052,61 euros.».
Valencia, 17 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

4.067/08. Anuncio de la Resolución del Institut
Valencià de la Joventut de la Comunitat Valenciana por el que se publica la adjudicación de los
servicios de limpieza de la Residencia Albergue
Juvenil «La Florida» de Alicante.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Participación, Actividades y Productos.
c) Número de expediente: CNMY08/PARTAP/1.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en la Residencia Albergue Juvenil La Florida de Alicante.
c) Lote: 1.

