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d) Teléfono: 986-21-91-03-21.91.04. E-mail: chuvi.
contratacion.administrativa@sergas.es.

e) Telefax: Fax: 986-21-91-05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sistema de acreditación: General.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del C.H.U.V.I. (Hospi-
tal Nicolás Peña).

2. Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
3. Localidad y código postal: Vigo 36211.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del C.H.U.V.I. (Hospital 
Nicolás Peña).

b) Domicilio: Avenida de las Camelias, 109.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 8:30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo estima-
do es de 2.000,00 euros.

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. www.sergas.es.

Vigo, 5 de marzo de 2008.–El Gerente. P.D. Orden de 
8 de mayo de 2006 (D.O.G. n.º 99, de 25 de mayo), Fdo.: 
José Luis Díaz Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 15.809/08. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública del Suelo de Andalucía por la que 
se autoriza la licitación de las obras de edifica-
ción de 222 viviendas protegidas, de las que 108 
son de régimen especial en venta, 78 de precio 
general en venta y 36 en alquiler en el municipio 
de Huércal Overa de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Edificación.

c) Número de expediente: 2008/1743.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de edificación de 222 viviendas protegidas, de las que 
108 son de Régimen Especial en Venta, 78 de Precio 
General en Venta y 36 en Alquiler en el municipio de 
Huércal Overa de Almería.

c) Lugar de ejecución: Huércal Overa. Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho meses 

(28 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quince millones cuatrocientos setenta y un mil 
noventa y seis euros con treinta y siete céntimos 
(15.471.096,37 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación. Trescientos nueve mil cuatrocientos 
veintidós euros (309.422 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 955 03.03.00.
e) Telefax: 955 03.04.24.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 2 y 4, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las contenidas en las Bases del 
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
las Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía y Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Almería.

2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edificio Sponsor, 2.ª planta y Calle Jesús Durbán Re-
món, 2, 1.ª plta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41012 y Alme-
ría 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura del sobre n.º 3.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edificio Sponsor.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura de la oferta técnica el día 21 de 

mayo de 2008. Apertura de la oferta económica el día 18 
de junio de 2008.

e) Hora: A las 12:30 horas y a las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
(en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el 
adjudicatario.

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

Sevilla, 12 de marzo de 2008.–El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 15.886/08. Resolución de la Consejería de Agri-
cultura y Agua por la que se hace pública la lici-
tación del contrato denominado «Servicios de 
atención y soporte microinformático a usuarios 
de la Consejería de Agricultura y Agua».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: II-23-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicios de atención y 
soporte microinformático a usuarios».

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

ses): Veinticuatro (24) meses.

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). Quinientos diecisiete mil quinientos diecinueve 
euros con quince céntimos (517.519,15 €).

5. Garantía provisional. Diez mil trescientos cin-
cuenta euros con treinta y ocho céntimos (10.350,38 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva, 6 (Murcia).
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968248173.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Especificado en pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificado en 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Agua.

2. Domicilio: Plaza Juan XXIII, s/n.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Agua.
b) Domicilio: Plaza Juan XIII, s/n.
c) Localidad: 30008 Murcia.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los 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. www.carm.es.

Murcia, 17 de marzo de 2008.–Secretario General, 
Francisco Moreno García. 

COMUNITAT VALENCIANA
 15.846/08. Resolución de la Consellería de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación por la que se hace público 
el concurso de servicio de limpieza de las Oficinas 
Comarcales de la Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y Archivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/0101/25.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de limpieza de 
las Oficinas Comarcales de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y Archivos.

b) División por lotes y número: 3 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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). 380.658,20 euros. Lote I: Alicante: 104.426,20 
euros. Lote II: Castellón: 100.625,00 euros. Lote III: 
Valencia: 175.607,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote I: 2.088,52 euros. 
Lote II: 2.012,51 euros. Lote III: 3.512,14 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 342 45 26-96 342 45 24.
e) Telefax: 96 342 45 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):  Si 
se concurre a todos los lotes: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría C. Si se concurre conjuntamente a dos de los lotes: 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B. Si se concurre sólo al 
Lote III: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Si se concurre únicamente al Lote I 
o únicamente al lote II:

Informe de instituciones financieras sobre la solvencia 
económica del licitador.

Relación de trabajos realizados en los tres últimos años.
No obstante, si la empresa estuviera clasificada, podrá 

acreditar su solvencia a través del documento de clasifi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la documentación técnico-
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Valencia: Registro General de la Conse-
llería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicante: 
Registro de los Servicios Territoriales de esta Conselle-
ría, Castellón: Registro de los Servicios Territoriales de 
esta Consellería.

2. Domicilio: Valencia: Calle Amadeo de Saboya, 2, 
Alicante: Calle Profesor Manuel Sala, 2, Castellón: Ave-
nida Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: 46010 Valencia, 03003 
Alicante, 12003 Castellón.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: El día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las doce horas en acto público.

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

las Comunidades Europeas». 17 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.gva.es:8006/contrata.

Valencia, 14 de marzo de 2008.–Por delegación (otor-
gada por Resolución de 16 de enero de 2008 de la Conse-
llera de Agricultura, Pesca y Alimentación «DOCV» de 6 
de febrero de 2008), la Subsecretaria de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Pilar Amigó Salví. 

 15.847/08. Resolución de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
público el concurso de servicio de limpieza gene-
ral de los Servicios Centrales de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sitos en la 
calle Amadeo de Saboya, 2, plaza Alcalde Domin-
go Torres, 2-1.º, 4-2.ª, plaza del Temple, 6, plaza 
Polo Bernabé, 8, y calle Armando Palacio Val-
dés, 3, de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/0101/26.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza ge-
neral de los Servicios Centrales de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sitos en la calle Ama-
deo de Saboya, 2, plaza Alcalde Domingo Torres, 2-1.º, 
4-2.ª, plaza del Temple, 6, plaza Polo Bernabé, 8, y calle 
Armando Palacio Valdés, 3, de Valencia.

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

ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 492.360 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (9.847,2 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 342 45 26 - 96 342 45 24.
e) Telefax: 96 342 45 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la documentación técnico-
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Valencia: Registro General de la Conse-
lleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicante: 
Registro de los Servicios Territoriales de esta Conselle-
ria, Castellón: Registro de los Servicios Territoriales de 
esta Conselleria.

2. Domicilio: Valencia: Calle Amadeo de Saboya, 2, 
Alicante: Calle Profesor Manuel Sala, 2, Castellón: Ave-
nida Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: 46010 Valencia, 
03003 Alicante, 12003 Castellón.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: El día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las doce horas en acto público.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.gva.es:8006/
contrata.

Valencia, 13 de marzo de 2008.–La Subsecretaria de la 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (por de-
legación otorgada por Resolución de 16 de enero de 2008 
de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
«DOCV» de 6 de febrero de 2008), Pilar Amigó Salví. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 15.678/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: C. A. 60 HMS/08 Mantenimiento 
preventivo de las Centrales Térmicas y Frigorífi-
cas del Hospital Universitario «Miguel Servet» y 
C. M. E. «Ramón y Cajal», C. M. E. «San José» y 
Nave Argüalas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 60 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo de las Centrales Térmicas y Frigoríficas del Hospital 
Universitario «Miguel Servet» y C. M. E. «Ramón y 
Cajal», C. M. E. «San José» y Nave de Argüalas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 310, 27 de diciembre de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.166,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Tercal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.038,48.

Zaragoza, 11 de marzo de 2008.–La Gerente del Sec-
tor Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Oficial de 
Aragón» número 19 de 15.02.2006). 


