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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 4.972/08. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia la lici-
tación de la «Consultoría y asistencia para la 
elaboración del estudio y redacción del plan de 
emergencia, revisión y análisis general de la se-
guridad de la presa y actualización de las normas 
de explotación de la presa Beznar, TT.MM. el 
Pinar y el Valle (Granada)». Expediente 2122/
2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2122/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la consul-
toría y asistencia epigrafiada.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce (12) 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). 247.769,47 euros.

5. Garantía provisional. 4.955,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfono: 951 299 847 y 951 299 872.
e) Telefax: 951 299 910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional del empresario, según los artícu-
los 16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el 
caso de licitar a varios de los concursos anunciados cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número uno (Documentación General) del concurso 
cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la docu-
mentación requerida y, en el resto de los sobres número 
uno, deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el que se 
notifique el expediente y título de la licitación en el cual 
se encuentra el resto de la documentación y, en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza (Departamento de Contratación, despa-
cho 108).

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 3 al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 8.c) y deberá comprender todos los impuestos, 
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
Código de Identificación Fiscal y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como el número de expediente y título que figuran en el 
encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. Tanto el Pliego de Bases como 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
pueden obtener accediendo a la página web de este Orga-
nismo: http://www.agenciaandaluzadelagua.com, dentro 
de ésta, pulsar Dirección General de la Cuenca Mediterrá-
nea, dentro de ésta, pulsar Licitaciones.

Málaga, 23 de enero de 2008.–El Director General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez 
Leal. 

 4.973/08. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agen-
cia Andaluza del Agua por la que se anuncia la 
licitación de la consultoría y asistencia técnica 
para la «Delimitación de zonas de protección de 
acuíferos y explotación de aguas prepotables en 
la cuenca mediterránea andaluza». Expediente 
2051/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 2051/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la consul-
toría y asistencia epigrafiada.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) meses.

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). 398.514,58 euros.

5. Garantía provisional. 7.970,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga 29016.
d) Teléfono: 951 299 847 y 951 299 872.
e) Telefax: 951 299 910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional del empresario, según los artículos 16 
y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008, 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 
sea coincidente, los interesados podrán incluir en el so-
bre número uno (Documentación General) del concurso 
cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la docu-
mentación requerida y, en el resto de los sobres número 
uno, deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el que se 
notifique el expediente y título de la licitación en el cual 
se encuentra el resto de la documentación y, en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza (Departamento de Contratación, despa-
cho 108).

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 3 al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 8.c) y deberá comprender todos los impuestos, 
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
Código de Identificación Fiscal y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como el número de expediente y título que figuran en el 
encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Tanto el Pliego de Bases 
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res se pueden obtener accediendo a la página web de 
este Organismo: http://www.agenciaandaluzadelagua.com,
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dentro de ésta, pulsar Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea, dentro de ésta, pulsar LICITACIONES.

Málaga, 23 de enero de 2008.–El Director General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez 
Leal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 4.877/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Comarcal «Sierrallana» adjudicando 
concurso de servicio de mantenimiento integral 
de instalaciones y jardinería del Hospital Comar-
cal «Sierrallana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS A-01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral de instalaciones y jardinería del Hospital Comar-
cal «Sierrallana».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 183, de 1 de agosto 
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). 1.962.903,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE, Eulen, S.A.–Marmer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.844.248,88 euros.

Torrelavega, 23 de enero de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Cántabro de Salud (por delegación según 
Resolución de 9 de julio de 2002 «Boletín Oficial de 
Cantabria» del 17), el Director Gerente del Hospital Co-
marcal «Sierrallana», Benigno Caviedes Altable. 

COMUNITAT VALENCIANA
 5.230/08. Anuncio de la Conselleria de Turismo-

Agència Valenciana del Turisme por el que se 
hace pública la adjudicación del diseño, montaje 
y desmontaje de un stand destinado a presentar 
la oferta turística de la Comunitat Valenciana 
en Fitur 2008, Tcv 2008, Expovacaciones 2008, 
Sitc 2008 e Intur 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, montaje y des-

montaje de un stand ferial destinado a presentar la ofer-

ta turística de la Comunitat Valenciana en Fitur 2008, Tcv 
2008, Expovacaciones 2008, Sitc 2008 e Intur 2008.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 2 de octubre de 2007.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: 4 de octu-
bre de 2007.

Boletin Oficial del Estado: 8 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.115.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Orange Market, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.059.250,00 euros.

Valencia, 7 de enero de 2008.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

 5.263/08. Anuncio de la Conselleria de Turismo-
Agència Valenciana del Turisme por el que se 
hace pública la adjudicación del diseño, montaje 
y desmontaje de un stand destinado a presentar la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana en 
las ferias nacionales e internacionales durante 
las anualidades 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, montaje y des-

montaje de un stand ferial destinado a presentar la ofer-
ta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias na-
cionales e internacionales durante las anualidades 2008 
y 2009.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Euro-
pea: 2 de octubre de 2007.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: 4 de octu-
bre de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 8 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 909.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Equipamiento Integral para Stands 

Molinos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 909.000,00 euros.

Valencia, 7 de enero de 2008.–El subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 4.980/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público, procedimiento abierto y 
tramitación anticipada para los trabajos de man-
tenimiento, control, seguimiento y desarrollo de 
la Red de Vigilancia Atmosférica de Castilla-La 
Mancha (expediente SyC 18/2007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 18/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mantenimiento, 

control, seguimiento y desarrollo de la Red de Vigilancia 
Atmosférica de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 273, miércoles 14 
de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 550.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingenieros Asesores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 533.500,00.

Toledo, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Evaluación Ambiental, Miguel Chillarón Yuste. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 4.739/08. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, de 28 de diciem-
bre de 2007, para la contratación de la redacción 
del proyecto, la ejecución de las obras y la puesta 
en marcha de una planta de compostaje en el 
Complejo Ambiental de Arico (isla de Tenerife), 
cofinanciado por el Fondo de Cohesión y el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La redacción del proyecto 
y la ejecución de las obras de una planta de compostaje 
en el Complejo Ambiental de Arico (Tenerife), cofinan-
ciado por el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, que incluye atendiendo a las vías de 
financiación, las siguientes actuaciones:

A) Obra civil, instalaciones auxiliares, ayudas en 
montaje y puesta en marcha de la planta de compostaje.

B) Suministro en obra de la maquinaria y equipos de 
operación de la planta de compostaje.


