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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 284 de 27 de no-
viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.775.990,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez 

S.A. (CHM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.741.364,93 euros.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.–Director de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Jorge F. Cara Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 29.942/08. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) relativo a la adjudi-
cación del Suministro de «Catéteres y válvulas de 
seguridad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 33.07.022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de « Catéteres 

y válvulas de seguridad».
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 252 de 20 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 313.500,00 €/12 meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de marzo de 2008.
b) Contratista: Cardinal Health España 308, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.150,00 €/12 meses.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.–Gerente, Mario Gonzá-
lez González. 

 31.143/08. Corrección de error habido en la publi-
cación de la Consejería de Industria y Empleo del 
Principado de Asturias del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto, 
para la contratación de la «Campaña Móvil de 
Formación, Información y Divulgación en mate-
ria de Prevención de Riesgos Laborales».

Advertido error material en la publicación del anuncio de 
la Consejería de Industria y Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto, para la contratación de la «Capaña móvil de forma-
ción, información y divulgación en materia de prevención 
de riesgos laborales», realizada en el BOE número 105, del 

jueves día 1 de mayo de 2008, y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a su correción en los siguientes términos:

En el punto 7. «Requisitos específicos del contratis-
ta», apartado a) «Clasificación en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría)», donde dice, «Grupo T, Subgru-
po 1, Categoría D. (CPV: 74410000)»; debe decir, «Gru-
po T, Subgrupo 1, Categoría C. (CPV: 74410000)».

En Oviedo, a 5 de mayo de 2008.–El Director del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
Firmado.–Manuel C. Barba Morán. 

COMUNITAT VALENCIANA
 29.797/08. Resolución de Dirección de Gerencia 

y Dirección Económico-Financiera por el que 
se anuncia la licitación del concurso público 
CP-SE-11-2008. Servicio de gestión integral 
intracentro extracentro de residuos del Consor-
cio Hospital General Universitario de Valencia 
y Departamento de Salud 9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia y Departamento de Salud 9.

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

c) Número de expediente: CP-SE-11-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión Inte-
gral Intracentro Extracentro de Residuos del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia y Departa-
mento de Salud 9.

b) Lugar de ejecución: Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia.

c) Plazo de ejecución: Ver pliegos.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: CP-SE-11-2008.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.591.164,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia y Departamento de Salud 9. www.chguv.org.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 961972052.
e) Telefax: 961972091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/06/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia y Departamento de 
Salud 9.

2. Domicilio: Avenida Tres Cruces, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, segunda planta, Edificio 
de Gobierno del Consorcio Hospital General Universita-
rio de Valencia y Departamento de Salud 9.

b) Domicilio: Avenida Tres Cruces número 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 1/07/2008.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones: El importe de las ofertas 
presentadas por los licitadores, podrán consultarse en la 
página web del Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia y Departamento de Salud 9.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.chguv.org.

Valencia, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Sergio Blasco Perepérez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 29.800/08. Resolución de la Institución Ferial de 

Alcañiz por la que se convoca licitación del contra-
to de servicios de montaje, organización, promo-
ción y gestión de la actividad ferial en Alcañiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institución Ferial de Alcañiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 113/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización, gestión, 
promoción de la actividad ferial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcañiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año prorrogable anualmente hasta completar un 
total de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.000 €, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2.992,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institución Ferial de Alcañiz.
b) Domicilio: C/ Eras de la Cosa, s/n.
c) Localidad y código postal: Alcañiz, 44600.
d) Teléfono: 978 870565.
e) Telefax: 978 870033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de Junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 5, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo L, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 16 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La expresada en la 
Base 11 del Pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institución Ferial de Alcañiz.
2. Domicilio: Plaza España 1.
3. Localidad y código postal: Alcañiz, 44600.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institución Ferial de Alcañiz.
b) Domicilio: Plaza España 1.
c) Localidad: Alcañiz.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 24 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.alcaniz.es.

Alcañiz, 30 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Institución Ferial, Amor Pascual Carceller. 

 31.101/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de servicio de gestión de 
nueve plazas de residencia temporal para mayo-
res dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 782/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 9 

plazas de residencia temporal para mayores dependientes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 26, de 30 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total de licita-
ción es de 375.804 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Centro de Asistencia Médico Geriá-

trico, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.095,60 euros, IVA 

incluido al haber obtenido 7,82 puntos al precio por plaza 
ocupada y día de 56,94 euros y 43,35 euros por plaza en 
reserva y día.

Alcorcón, 25 de marzo de 2008.–La Concejala Dele-
gada del Área de Servicios a la Ciudad, Natalia de Andrés 
del Pozo. 


