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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 5 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: calle Santiago de Compostela, 12-5.º
c) Localidad: Bilbao, 48003.
d) Fecha: sin determinar.
e) Hora:

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

las Comunidades Europeas». 12 de marzo de 2008.

Bilbao, 12 de marzo de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

 15.186/08. Anuncio adjudicación Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud Servicio de manteni-
miento integral del edificio del Hospital San 
Eloy.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

San Eloy.
c) Número de expediente: G/200/20/1/1675/O651/

0000/122007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio mantenimiento 

integral del edificio del Hospital San Eloy y centros de-
pendientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE 14/12/07.

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). 330.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Giroa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.000.

Barakaldo, 10 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Arantza Albizuri Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 16.370/08. Resolución del Servicio Catalán de la 
Salud por la que se convoca la licitación de un 
contrato para adjudicar la redacción el antepro-
yecto de construcción de un hospital ligero en 
Granollers.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 15.183/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio Galle-
go de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de un suministro sucesivo de soma-
totropina, por concurso abierto mediante el sistema 
de determinación de tipo (DT-SER1-07-023).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: DT-SER1-07-023.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

somatotropina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»  número 
119, de fecha 21 de junio de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado» número 156, de fecha 30 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23.12.2007.
b) Contratista: Varios. Lotes 1 y 2: Serono España, 

S. A. Lotes 3, 4, 5, 6 y 13: Pfizer, S. A. Lotes 15, 16 y 17: 
Lilly, S. A. Lote 21: Ferring, S. A. Desiertos: 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 18, 19, 20 y 22.

c) Nacionalidad: Española en todos los casos.
d) Importe de adjudicación: Se fijarán posterior-

mente para cada centro mediante procedimiento negocia-
do en segunda fase.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2008.–La 
Consellería de Sanidad P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006),  el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 15.527/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado 
de Asturias relativo a la licitación, mediante el 
sistema de concurso por procedimiento abierto, 
de la contratación del servicio de limpieza de los 
edificios administrativos «Buenavista» (edificio 
Este y edificio Oeste).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SERV 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 
delimpieza de los edificios administrativos «Buenavista» 
(edificio Este y edificio Oeste), sito en la calle Guillermo 
Estrada, 1, de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Guillermo Estrada, 1, 

de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho (8) meses.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

c) Número de expediente: S-077/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del anteproyec-
to de construcción de un hospital ligero en Granollers.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso con intervención de jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 261.574,35 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se tendrá que acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con los 
artículos 16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Recursos Físicos del Área 
de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Publicación del Anuncio 
de información previa referente al mismo contrato en el 
DOUE 2008/S 1-000852, de 3 de enero de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 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.gencat.cat/catsalut

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
concursos@catsalut.cat

Barcelona, 14 de marzo de 2008.–Josep Maria Sabaté 
i Guasch, Director. 
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 15.528/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado 
de Asturias, relativo a la licitación mediante el 
sistema de concurso por procedimiento abierto y 
trámite de urgencia de la contratación de las 
obras del Centro de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (CIDTI) de la Univer-
sidad Laboral en Gijón, Área II-Laboratorios. 
Expediente: CO 1/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 15.156/08. Resolución del Hospital Galdakao-Usan-
solo anunciando la Resolución del concurso públi-
co para la adjudicación de prótesis de rodilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/111/20/1/1219/O631/

000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 178, 
de 26 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 956.316,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1. Comercial Maturana, S.L., 

15766.70 y Sumisán, S.A., 15766.70 €.
Lote 2. Comercial Maturana, S.L., 689815,90, y Su-

misán, S.A., 83652 €.
Lote 3. Comercial Maturana, S.L., 75657.60 €.
Lote 4. Comercial Maturana, S.L., 37828,80, y Sumi-

sán, S.A., 37828,80 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. Comercial Maturana, 

S.L., 819.069,00 €.
2. Sumisán, S.A., 137.247,50 €.

Galdakao-Bizkaia, 10 de marzo de 2008.–El Director 
Gerente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Ra-
banal Retolaza. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 246.666 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Cuatro mil novecientos 
treinta y tres euros con treinta y cuatro céntimos de euro 
(4.933,32 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias. Dirección General de 
Patrimonio. Servicio de contratación centralizada.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, nú-
meros 7-9, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: (98) 510 54 65.
e) Telefax: (98) 510 58 43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula octava 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de abril de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias (Registro de la Conse-
jería sito en calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 
baja, de lunes a viernes en horario de nueve a catorce 
horas y Registro General del Principado de Asturias sito 
en calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente 
de lunes a viernes, en horario de dieciséis treinta a diecio-
cho y sábados de nueve a catorce horas.).

2. Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos (Sala de Juntas de la Dirección General de Patri-
monio).

b) Domicilio: Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 3.ª
c) Localidad: Oviedo 33005.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 6 de 
marzo de 2008.

Oviedo, 18 de marzo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: CO 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de obras de 
adecuación del Centro de Investigación, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación (CIDTI) de la Universidad Labo-
ral en Gijón, Área II-Laboratorios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). 5.152.448,84 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ciento tres mil cuarenta y 
ocho euros con noventa y siete céntimos de euro 
(103.048,97 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias. Dirección General de 
Patrimonio. Servicio de Contratación Centralizada.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, nú-
meros 7-9, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 54 64.
e) Telefax: (98) 510 58 43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula octava 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de mayo, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos del Principado de Asturias (Registro de la Conse-
jería sito en calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 
baja, de lunes a viernes en horario de nueve a catorce 
horas y Registro General del Principado de Asturias, sito 
en calle Coronel Aranda, 2, Planta Plaza, exclusivamente 
de lunes a viernes, en horario de dieciséis treinta a diecio-
cho y sábados de nueve a catorce horas).

2. Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Eu-
ropeos (Sala de Juntas de la Dirección General de Patri-
monio).

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 
planta 3.ª

c) Localidad: Oviedo 33005.
d) Fecha: Día 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 11 de 
marzo de 2008.

Oviedo, 18 de marzo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

COMUNITAT VALENCIANA
 15.143/08. Resolución de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Va-
lencia por la que se hace pública la licitación 
para la contratación de Infraestructura hidráuli-
ca para el postrasvase Júcar-Vinalopó ramal 
margen derecha (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CNMY08/17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Infraestructura hidráulica 
para el postrasvase Júcar-Vinalopó ramal margen dere-
cha /(Alicante).

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público bajo la modalidad de 

abono total del precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y un millones trescientos setenta y siete 


