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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de filtros para 

diálisis.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 217, de 10 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 598.610,42 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Baxter, S. L.».
Lotes adjudicados: FI01 y FI03.
Importe adjudicado: 572.251,22 euros (IVA incluido).
Lote desierto: FI02.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 8 de febrero de 2008.–El Director de Eco-
nomia, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i 
Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 6.162/08. 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 los servicios de «Actualización, explota-
ción y mantenimiento de la red Hidrosur, 
TT.MM. varios (Almería, Cádiz, Granada y Má-
laga». Expediente 2240/2007/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: 2240/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

c) Lugar de ejecución: Almería, Cádiz, Granada y 
Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) 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). 4.607.765,76 euros.

5. Garantía provisional. 92.155,32 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: 951 299 872 y 951 299 847.
e) Telefax: 951 299 910.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo P, Subgrupo 1, Categoría d).
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría d).
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría d).
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo 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: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

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: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve treinta 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 el apartado 2.4 del 
mencionado pliego y el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama 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». 31 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Tanto el Pliego de 
Bases como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se pueden obtener accediendo a la página 
web de esta Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua: 
http://www.agenciaandaluzadelagua.com

Málaga, 4 de febrero de 2008.–El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 6.177/08. Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, por la que se anun-
cia el concurso público mediante procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Edición y 
distribución de la revista Andalucía Educativa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 123-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 
la revista Andalucía Educativa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, según especificaciones del apartado 4 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). Setecientos veinte mil euros (720.000,00), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. Provisional: 2 por 100 del 
presupuesto de licitación (14.400,00 euros).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, c/ Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955066801, 955064368, 955064117.
e) Telefax: 955064003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 12 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, 
expedidos por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo M, 
subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 13 de marzo de 2008. En el caso de enviarse 
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la re-
misión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, c/ Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, c/ Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones:

a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro 
General de la Consejería de Educación o enviará por co-
rreos dos sobres cerrados, identificados, en su exterior, 
con indicación de la licitación a que concurren, el nom-
bre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre 
«A» contendrá la documentación administrativa y el so-
bre «B» la proposición ajustada al modelo que figura en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y 
demás elementos la integran.


