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2.º Domicilio: Paseo de Alfonso XIII, número 61.
3.º Localidad y código postal: Cartagena (Murcia)
30203.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de
ejecución.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Santa Maria del Rosell, Mesa
de contratación en acto público en la Sala de Juntas del
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Paseo de Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: diez horas y treinta minutos.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios
será por cuenta de los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos:www.murciasalud.es.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de «Hospital
Santa Maria del Rosell».
2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, n.º 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia)
30203.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de
ejecución.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

Cartagena, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.

a) Entidad: Hospital Santa Maria del Rosell, Mesa
de contratación en acto público en la Sala de Juntas del
Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, n.º 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

19.873/08. Resolución del Hospital Santa Maria
del Rosell de Cartagena por la que se anuncia la
convocatoria del Concurso Abierto número 4/08,
para la contratación del Servicio de Mantenimiento de incubadoras, cunas, respiradores y
lámparas térmicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
será por cuenta de los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.murciasalud.es.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud - Hospital Santa Maria del Rosell de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 4/08.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 81.357,00 euros.
5. Garantía provisional. No hay que constituir garantia provisional.
Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Suministros del «Hospital
Santa Maria del Rosell».
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia)
30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-326393.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Estarán a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las ofertas.
7.

Cartagena, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.

COMUNITAT VALENCIANA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
de incubadoras, cunas, respiradores y lámparas térmicas.
b) División por lotes y número: no hay division por
lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Santa Maria del
Rosell.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años a partir de la firma del contrato.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas, así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
2/2000.
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19.875/08. Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se convoca la
licitación del contrato de «Suministro e instalación de plantas solares fotovoltaicas en cubiertas
de nave de FGV en Valencia y Alicante».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 08/10.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de plantas solares fotovoltaicas en cubiertas de nave de
FGV en Valencia y Alicante.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Valencia y Alicante.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.013.911,37 (IVA excluido).
Lote 1: 7.217.444,55 (IVA excluido).
Lote 2: 3.796.466,82 (IVA excluido).
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe
base de licitación del lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de mayo de 2008.

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partidad de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del
presente anuncio y de cuantos origine el procedimiento
serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de abril
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.fgv.es.
Valencia, 8 de abril de 2008.–María Luisa Gracia Giménez, Directora Gerente.

20.916/08. Resolución de 8 de abril de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso de procedimiento abierto del expediente 2007/11/0304
Consultoría y asistencia para el apoyo a la división de puertos, aeropuertos y costas en la elaboración de informes y estudios técnicos aeroportuarios en la explotación informática de
documentación técnica y en la dirección y control
técnico de planes y estudios aeroportuarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria
de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/11/0304.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para el apoyo a la división de puertos, aeropuertos y costas en la elaboración de informes y estudios técnicos aeroportuarios en la explotación informática de documentación técnica y en la dirección y control técnico de
planes y estudios aeroportuarioss.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses. De conformidad con lo previsto en el
art. 210 e) del TRLCAP, los trabajos objeto de este contrato podrán ser nuevamente adjudicados a la finalización
de los mismos por el procedimiento negociado sin publicidad, por un período adicional máximo de 12 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). 504.414,40 euros. En caso de aplicarse el art.
210 e) del TRLCAP el presupuesto será de 756.621,60
euros.
5. Garantía provisional. 10.088,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
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b) Domicilio: Alicante: av. Aguilera, 1; Castellón:
av. del Mar, 16; Valencia: av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Castellón 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 información: 22-5-2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la solvencia económica y financiera, así como la técnica y profesional se acreditará por los
medios que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas en su cláusula 6.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 5-6-2008, 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. Obtención de documentación e información.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

Miércoles 16 abril 2008
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.954.946,73.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratistas:
Johnson & Johnson S. A.
Covidien Spain, S. L.
B. Braun Surgical, S. A.
Lorca Marín, S. A.
Alcón Cusi, S. A.
W. L. Gore y Asociados, S. L.
Baxter, S. L.
Prim, S. A.;
M. B. A. Aragón, S. A.
Crivel, S. A.
Palex Médical, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.806.458,44.
Zaragoza, 25 de marzo de 2008.–La Gerente del Sector Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (por delegación
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Conselleria de Infraestructuras y TransDomicilio: av. Blasco Ibáñez, 50.
Localidad: Valencia.
Fecha: 20-6-2008.
Hora: 12,00 (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14-4-2008.
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, 8 de abril de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

18.240/08. Resolución de fecha 2 de abril de 2008,
de la Secretaría General del Servicio Público de
Empleo de Castilla-La Mancha, por la que se
convoca licitación pública para la contratación de
la consultoría y asistencia consistente en el apoyo
de la gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Castilla-La Mancha 2007/2013 durante 2008, 2009
y 2010.
1.

2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
18.285/08. Resolución del Hospital Universitario
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita: C.A. 1 HMS/08 suturas manuales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 1 HMS/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas manuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 113, de 11 de mayo
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Coordinación y Gestión.
c) Número de expediente: SC-SYC-3/08.
Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para el apoyo de la gestión y el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el
Programa Operativo Fondo Social Europeo Castilla-La
Mancha 2007/2013 durante 2008, 2009 y 2010.
c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 567.000 euros.
5. Garantía provisional: 11.340 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 50 26.
e) Telefax: 925 28 69 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
apartado 3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.
10. Otras informaciones: El contrato está cofinanciado por el programa operativo Fondo Social Europeo
Castilla-La Mancha 2007-2013, eje 5, dedicado a asistencia técnica, concretamente la categoría de Gasto 85, preparación, ejecución, seguimiento e inspección.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es.
Toledo, 2 de abril de 2008.–El Secretario General del
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha,
Francisco Rueda Sagaseta.

COMUNIDAD DE MADRID
18.341/08. Resolución de 27 de marzo de 2008, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, por la que se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de Servicios
titulado Limpieza de Institutos de Educación
Secundaria dependientes de la Dirección de Área
Territorial de Madrid-Norte y pertenecientes a la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid (Código 3/2008).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.–Área de Contratación.
c) Número de expediente: C-505-009-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de Institutos de
Educación Secundaria dependientes de la Dirección de
Área Territorial de Madrid-Norte y pertenecientes a la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
(Código 3/2008).
b) División por lotes y número: Si, el número de
lotes es de 4.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 659.287,20 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes, conforme a lo señalado en el Anexo X del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

