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COMUNITAT VALENCIANA
 13.856/08. Resolución de 5 de marzo de 2008, de 

la Consellería de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la Licitación del expediente 2007/11/
0305 Consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de ordenación frente marítimo tramo 
playa Gran-puerto de Santa Pola (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/11/0305.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de ordenación frente marí-
timo tramo playa Gran-puerto de Santa Pola (Alicante).

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el art. 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 336.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.728,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1. Castellón: 
av. del Mar, 16. Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel.965 936 680. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18-04-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 05-05-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: en los indicados en el apartado 6. Obten-
ción de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: 20-05-2008.

e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-

rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12-03-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.

Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Conseller de 

Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 13.735/08. Resolución del Servei de Salut de las 
Illes Balears por la que se convoca un concurso 
abierto de suministros DCASU 2008/20034 para 
la adquisición de suturas manuales para el Hos-
pital Universitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2008/20034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suturas manuales.
c) División por lotes y número: Sí, ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén Hospital.

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). Presupuesto máximo de 318.006,42 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Contratación Hospital.
b) Domicilio: Calle Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma 07014.
d) Teléfono: 971175085.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-
trativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital (Servicio 
de Personal).

2. Domicilio: Calle Andrea Doria 55.
3. Localidad y código postal: Palma 07014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Son Dureta.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2008.–Director 
General, Fdo.: Joan Serra Devecchi. 

 13.736/08. Resolución del Servei de Salut de las 
Illes Balears por la que se convoca un concurso 
abierto de suministros DCASU 2008/20035 para 
la adquisición de material sanitario vario para el 
Hospital Universitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2008/20035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario vario.
c) División por lotes y número: Sí, ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén Hospital.

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). Límite máximo gasto, 331.009,26 euros.

5. Garantía provisional. Dos por cien del lote o lotes 
a los que se presenten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Contratación Hospital.
b) Domicilio: Calle Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma 07014.
d) Teléfono: 971175085.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital (Servicio 
de Personal).

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, s/n.
3. Localidad y código postal: Palma 07014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala Juntas Gerencia del Hospital.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, s/n.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2008.–Director 
General, Fdo.: Joan Serra Devecchi. 

COMUNIDAD DE MADRID
 13.821/08. Resolución de 12 de febrero de 2008, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de Apoyo a los Procedimientos de Evaluación 
Ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-111.5/2007 
(11-D/08).


