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 17.528/08. Anuncio del Hospital Clinic i Provin-
cial de Barcelona por el que se publica el concur-
so para la adquisición de víveres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Víveres.
c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de alimentación del 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

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). 419.983,72 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 2275433.
e) Telefax: 93 2279849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Villarroel, 170 esc. 7, 6.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de abril de 2008.

Barcelona, 28 de marzo de 2008.–Secretaria de Con-
cursos-Apoderada, Pilar González Rey. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 17.526/08. Resolución de 12 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
Concurso abierto para la adjudicación del con-
trato de servicios de limpieza de la Residencia 
para personas mayores de Linares (Jaén). Expe-
diente 3CIBS/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 3CIBS/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia para personas mayores de Linares (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Avenida de Torrito, sin nú-
mero. Linares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce 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). 482.928,45 euros (impuesto valor añadido ex-
cluido).

5. Garantía provisional. 9.658,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, número 19, 
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Jaén 23008.
d) Teléfono: 953013084.
e) Telefax: 953013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
indicada en el cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, número 19, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Jaén 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La indicada en el punto 6.a).
b) Domicilio: La indicada en el punto 6.b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6.c).
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

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

las Comunidades Europeas». 11 de marzo de 2008.

Jaén, 12 de marzo de 2008.–Delegada Provincial, 
Carmen Álvarez Arazola. 

 17.563/08. Resolución de 12 de marzo de 2008 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación del expediente de suministro de 
vestuario para agentes de medio ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 470/07/S/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Uniformidad reglamenta-
ria para los agentes de medio ambiente y celadores fores-
tales adscritos a las distintas Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Medio Ambiente. Año 2008.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En las ocho provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: Seis 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). 745.934,40.

5. Garantía provisional. 14.918,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955003400.
e) Telefax: 955003775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008, hasta las quince horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares (en 
adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del adju-
dicatario.

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. www.juntadeandalucia.es/
medioambiente.

Sevilla, 17 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 17.609/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para el servicio de vigilancia 
y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP20/EPSBG-4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 

de Morón de la Frontera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
solicitada en pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solicitada en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta 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: contratacionadmin.hcu.ssp
a@juntadeandalucia.es.

Utrera, 14 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 17.719/08. Resolución de 19 de marzo de 2008, de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se publica la adjudicación del servicio 
de Mantenimiento Integral de Instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP63/EPSBG-2/07.

2. Objeto del contrato.

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

de Instalaciones.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. núm. 311, del viernes 28 de 
diciembre de 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). 660.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Dalkia Enregía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 652.980,00 euros.

Utrera, 19 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 17.533/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual 
se hace pública la adjudicación del Concurso 
Abierto 3/08, suministro de Mobiliario Clínico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa de Suministros y Servi-
cios.

c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

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

clínico para equipamiento de 25 habitaciones del Hospi-
tal de Liencres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 39, de 14 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.050,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Medical Diss, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.681,05.

Santander, 28 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
José María Ostolaza Osa. 

 17.660/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de los 
servicios de técnicas de reproducción asistida.

1. Entidad adjudicadora:

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: C.A. 42/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de técnicas de reproducción asistida a usuarios del 
Servicio Cántabro de Salud.

b) Fecha de publicación: 18 de febrero de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 18 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.008.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Quirón Reproducción Bilbao, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.008.000,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Tres años (prorrogable).

Santander, 25 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
José M.ª Ostolaza Osa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 17.663/08. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el concur-
so del expediente número 15-7-2.01-0011/2008, 
para el Servicio de gestión y eliminación de los re-
siduos sanitarios especiales (grupo III y IV, Decre-
to 51/1993) de los centros dependientes del Servi-
cio Riojano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-7-2.01-0011/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de gestión y eli-

minación de los residuos sanitarios especiales (grupo III 
y IV, Decreto 51/1993) de los centros dependientes del 
Servicio Riojano de Salud».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.720 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: «Cespa Gestión de Residuos, Sociedad Anóni-
ma»; código de identificación fiscal A59202861.

Lote 2: «Sistemas Integrales Sanitarios, Sociedad 
Anónima»; código de identificación fiscal A81098642.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 233.467 euros, como 

precio máximo de adjudicación.

Logroño, 27 de marzo de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 


