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10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado en el artículo 80.4 del RGLCAP.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del
RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que
están vinculados y que también participan en la licitación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es.
Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan
José Moragues Terrades.

11.864/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la licitación del contrato de Obras de «Asfaltado del camino de acceso a la presa de Forata y otras obras
menores». Clave: FP.111.005/2111.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.111.005/2111.
2.

Lugar de presentación:

1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
Localidad y código postal: Valencia-46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado en el artículo 80.4 del RGLCAP.
A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del RGLCAP, los licitadores deben presentar la correspondiente
declaración acerca de las sociedades con las que están
vinculados y que también participan en la licitación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es.
Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Presidente, Juan
José Moragues Terrades.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el
sumario.
c) Lugar de ejecución: Presa de Forata.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) 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). 299.941,34 euros.
5. Garantía provisional. 5.998,83 euros, constituida
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a
todas las empresas que la constituyan.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de abril de 2008.
7.

c)

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008,
hasta las catorce (14) horas.
b) Documentación a presentar: La documentación
se presentará en tres (3) sobres.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente,
el sobre N.º 1 de Documentación General deberá contener, al menos en la que haya sido objeto de publicación
en primer lugar en el B.O.E., la documentación completa
exigida en los Pliegos, y en los demás sobres N.º 1 de los
expedientes restantes, en todo caso, los documentos correspondientes a la garantía provisional, documento en el
que se notifique la clave y el título de la licitación en la
cual se encuentra el resto de la documentación, el certificado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el
documento de compromiso de unión temporal.

12.741/08. Resolución de la Dirección de Servicios
y Régimen Económico del Departamento de Sanidadpor la que se da publicidad a la adjudicación del expediente que tiene por objeto el servicio de limpieza de los locales sitos en: Sancho el
Sabio, 35 (Donostia-San Sebastián); avda. de
Navarra, 4 (Donostia-San Sebastián); avda. de
Navarra, 41-3.ª pta. (Irún); avda. de Navarra, 6
(Tolosa), y Jardines de Argatxa, s/n (Eibar).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de
Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 5/2008-S.
2.

BOE núm. 62
12.742/08. Resolución de la Dirección de Servicios
y Régimen Económico del Departamento de Sanidad por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente que tiene por objeto el suministro de 175.000 dosis de vacuna frente a
tétanos-difteria adulto (TD adulto).
1.

2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Doscientos ochenta y seis
mil ochocientos euros IVA incluido (286.800,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «Limpiezas Etxegar, S.L.» (lotes 1, 2
y 3) y «EULEN, S.A.» (lotes 4 y 5).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y
seis mil trescientos cuarenta y nueve euros con cincuenta
y seis céntimos IVA incluido (276.349,56 euros).
Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008.–Directora de
Servicios y Régimen Económico.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 175.000
dosis de vacuna frente a tétanos-difteria tipo adulto
(TD adulto).
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «DOUE» 6 de diciembre de 2007;
«BOE» 17 de diciembre de 2007 y «BOPV» 27 de diciembre
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Quinientos Veinticinco mil
euros IVA incluido. (525.000,00). Precio unitario por
dosis, tres euros IVA incluido (3,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuatro mil
euros IVA incluido (504.000,00 euros): Precio por
dosis 2,88 euros).
Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008.–La Directora de
Servicios y Régimen Económico del Departamento de
Sanidad.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los locales sitos en: Sancho el Sabio, 35 (Donostia-San
Sebastián); avda. de Navarra, 4 (Donostia-San Sebastián); avda. de Navarra, 41-3.ª pta. (Irún); avda. de Navarra, 6 (Tolosa), y Jardines de Argatxa, s/n (Eibar).
c) Lote: Sí, 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «DOUE» 30 de octubre de
2007; «BOE» 1 de noviembre de 2007, y «BOPV» 21 de
noviembre de 2007.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de
Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 15/2008-S.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
13.096/08. Anuncio de la Comisión Central de
Suministros de la Generalidad de Cataluña de licitación de un acuerdo marco de suministro de
vehículos mediante arrendamiento con opción de
compra.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, Comisión Central de
Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: 2008/5.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos,
mediante arrendamiento con opción de compra.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Vehículo de alta representación.
Lote 2: Vehículo de representación.
Lote 3: Vehículo interurbano.
Lote 4: Vehículo urbano.
Lote 5: Vehículo eléctrico.
Lote 6: Vehículo de transporte colectivo.
Lote 7: Vehículo todo terreno.

