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

c) Número de expediente: 33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de carburante 
para consumo propio del material ferroviario, vehículos, 
maquinaria e instalaciones de las líneas metropolitanas, 
explotación de Montserrat, estaciones de montaña de La 
Molina y Vall de Núria y el Ferrocarril Turístic de l’Alt 
Llobregat.

d) Lugar de entrega: Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya.

e) Plazo de entrega: 1 de Junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 759.800,00 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido incluido.

5. Garantía provisional. 15.196 euros, y definitiva 
del 4 por ciento del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad y código postal: No procede.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya. Registro de Entrada.

2. Domicilio: calle Diputación, 239, primero.
3. Localidad y código postal: Barcelona - 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
b) Domicilio: Calle Diputación, 239, tercero.
c) Localidad: Barcelona, 08007.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:20.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.fgc.net/homepage.htm.

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–El Director Corpo-
rativo Económico-Financiero, Lluís Huguet Viñallonga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 14.586/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Servicios Sociales por el que se adjudica 
el concurso n.º 10-2-2.1-070/2007 «Contrato de 
gestión del servicio público en la modalidad de 
concesión, de centro de día de personas mayores 
San José de Calasanz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-
ría de Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 10-2-2.1-070/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión del 
servicio público, en la modalidad de concesión de centro 
de día de personas mayores San José de Calasanz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: En el Boletín Oficial de La Rioja 
número 165,  de fecha 13-12-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.674.425,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Fecha: 19-2-2008.
b) Contratista: Contratista: Asociación de Servicios 

Aser, Código de Identificación Fiscal: G79984811.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe de ad-

judicación: 2.567.448,56 euros, a razón de 648.862,14 
euros/año.

e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Logroño, 11 de marzo de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 14.646/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el servicio de manteni-
miento integral del equipamiento médico del De-
partamento de Salud 06. Valencia-Arnau de 
Vilanova. Expediente: 30/08.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 06. Valencia-Arnau de Vilanova. Calle San 
Clemente, 12, Valencia 46015. Teléfono 96 386 85 11, 
fax 96 386 81 97.

c) Número de expediente: 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral de los equipos de electromedicina, inclui-
do el equipamiento de quirófanos, unidades de vigilancia 
intensiva y salas especiales, de los centros dependientes 
del Departamento de Salud 06.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 304, de 20 de diciembre de 2007; corrección de 
errores número 2, de 2 de enero de 2008.

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): 230.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. «Medical Engineering, Socie-

dad Limitada»; «Huguet de Mantenimiento, Sociedad 
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.000 euros.

Valencia, 13 de marzo de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 14.649/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de semillas 
de yodo para implante prostático y oftálmico para 
el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Ex-
pediente: 945/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Salud 07. Valencia-La Fe. Avenida Campanar, 21, Va-
lencia 46009. Teléfono 96 197 30 64, fax 96 197 32 72.

c) Número de expediente: 945/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de semillas de 

yodo para implante prostático y oftálmico para el Hospi-
tal Universitario La Fe de Valencia.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5620, de 17 de octubre de 2007; 
«Boletín Oficial del Estado» número 261, de 31 de octu-
bre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión Europea» nú-
mero S-198, de 13 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 712.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eckert & Ziegler BEBIG GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 655.500 euros.

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 14.811/08. Resolución de Dirección Gerencia y Di-
rección Económico Financiera del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia por la 
que se anuncia la licitación del concurso público 
CP-SU-07-2008, suministro de diversos impresos y 
sobres para diversos servicios del Consorcio y Cen-
tros dependientes del Departamento 9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción y Logística.

c) Número de expediente: CP-SU-07-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
impresos y sobres para los diversos servicios del Conso-
cio Hospital General Universitario de Valencia y Centros 
dependientes del Departamento 9.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: El establecido en cada uno de 

los pedidos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.


