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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, elaboración, su-
ministros, instalación y puesta en funcionamiento de la 
dotación del centro de interpretación ambiental del cami-
no de las harinas en el Ventorrillo. Ayuntamiento de 
Pesquera.

b) Número de unidades a entregar: Según se señala 
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Pesquera (Cantabria).
e) Plazo de entrega: Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 21.
e) Telefax: 942 20 71 62.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Lo señalado en la cláusula J) del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2.º Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3.º Localidad y código postal: Santander 39003.

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: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 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.cantabria.es.

Santander, 21 de enero de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia. P. D. La Secretaria General (Resolución 
de 24 de noviembre de 2006), Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNITAT VALENCIANA
 5.842/08. 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 servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento de las insta-
laciones municipales de saneamiento de aguas 
residuales de Peñíscola (Castellón)».

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/EL/0005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones municipales 
de saneamiento de aguas residuales de Peñíscola (Caste-
llón).

c) Lugar de ejecución: Peñíscola (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 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). 749.278,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.985,56 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: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-4-B.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios previstos 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como su inscripción en 
los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamen-
to General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo 
las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, 
con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada 
Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008, 
a las catorce 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 16).

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 meses, prorrogables, 
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 30 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, 30 de enero de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 5.611/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: C.A. 3 HMS/08. Desinfectantes y an-
tisépticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

c) Número de expediente: 3 HMS/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de desinfec-

tantes y antisépticos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 186,  de 4 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 225.069,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: Productos Odán, S. A.; Osteogen 

Médica, S. L.; Laboratorio Inibsa, S. A.; Crivel, S. A.; 
José Collado, S. A.; Olympus España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.299,40.

Zaragoza, 21 de enero de 2008.–La Gerente del Sector 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (Por delegación del 
Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución 
de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de Aragón 
número 19, de 15-02-2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 5.717/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cultura, de 25 de 
enero de 2007, por la que se adjudica el diseño, 
producción, suministro y montaje de contenidos 
expositivos destinados a la sala de exposición 
permanente del Museo de las Ciencias de Casti-
lla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Consejería de Cultura.

c) Número de expediente: 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diseño, producción, su-

ministro y montaje de contenidos expositivos destinados 
a la sala de exposición permanente del Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Mancha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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


