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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Consultar Novedades, contratación, con-
sulta de licitaciones públicas de la Agencia Andaluza del 
Agua, introducir el número «130» y buscar.

Sevilla, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente de la 
Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip. 

 34.105/08. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza 
del Agua por la que se modifica la Resolución de 
27 de febrero de 2008 y se dispone nueva fecha de 
apertura de la oferta económica del expediente 
denominado Estudio Hidráulico para la preven-
ción de inundaciones y la ordenación de las 
cuencas de los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Gua-
dalete y Barbate.

Mediante Resolución de 27 de febrero de 2008 de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua se anunciaba procedimiento para la adju-
dicación del contrato denominado Estudio Hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de 
los ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y Barbate, en el 
cual se fijaba como fecha de la apertura de la oferta económi-
ca el día 16 de mayo del 2008 a las 13:00 horas.

Visto el gran número de ofertas presentadas, en aras 
de garantizar su correcto estudio y valoración por la Co-
misión Técnica nombrada al efecto, en uso de las faculta-
des que me vienen atribuidas por la Resolución de 16 de 
mayo de 2005( BOJA n.º 112, de 10 de junio) por la que 
se delegan competencias y se crean las Mesas de Contra-
tación en los Servicios Centrales y Provinciales del Orga-
nismo, he resuelto:

Aprobar la modificación de la fecha de apertura de la 
oferta económica para la adjudicación del concurso Estu-
dio Hidráulico para la prevención de inundaciones y la 
ordenación de las cuencas de los ríos Guadalhorce, Gua-
diaro, Guadalete y Barbate, resultando como nueva fecha 
de apertura de la oferta económica el 29 de mayo de 2008 
a las 13:00 horas en la sede de la Agencia Andaluza del 
Agua en Sevilla.

Sevilla, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente de la 
Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip. 

 34.341/08. Resolución de 5 de mayo 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio por la que se 
amplían los plazos establecidos en el concurso 
para el otorgamiento en concesión administrativa 
de la explotación de la parcela denominada Área 
de Ocio Temática (AOT) en la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Sevilla.

Por Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Patrimonio, se convoca el concurso para 
el otorgamiento en concesión administrativa de la explo-
tación de la parcela denominada Área de Ocio Temática 
(AOT) en la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla (BOJA núm. 53, de 17 de marzo); 
BOE número 76, de 28 de marzo.

Dicha Resolución en el apartado 7.b, establece que el 
plazo límite de presentación de ofertas es hasta el 12 de 
mayo de 2008.

Las dificultades que entraña la confección de la docu-
mentación exigida por el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen el contrato, según han mani-
festado varias empresas interesadas en participar en el 
concurso, aconsejan ampliar el plazo de presentación de 
las mismas, con el objeto de facilitar a los posibles licita-
dores la presentación de sus ofertas.

El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, contempla la 
posibilidad de que la Administración, de oficio o a peti-
ción de los interesados, pueda conceder una ampliación 
de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de 
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello 
no se perjudican derechos de terceros.

En su virtud, esta Dirección General de Patrimonio, 
resuelve:

Primero: Ampliar hasta el día 6 de junio de 2008 el 
plazo establecido para la presentación de ofertas del con-
curso convocado para el otorgamiento en concesión ad-
ministrativa de la explotación de la parcela Área de Ocio 
Temática (AOT) en la Revisión del Plan General de Or-
denación Urbana de Sevilla.

Segundo: Como consecuencia de dicha ampliación la 
fecha de apertura en acto público de las ofertas queda fi-
jado el 27 de junio de 2008.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, 
de conformidad con el artículo 49.3 de la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 34.245/08. Resolución de la Consejera de Servi-
cios Sociales por la que se convoca subasta abier-
ta en tramitación ordinaria para la contratación 
de: «Suministro de gasóleo C para diversos cen-
tros dependientes de la Consejería de Servicios 
Sociales». Expediente n.º 10-3-1-1.01-0021/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales a tra-
vés de la Dirección General de Atención a la Dependencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
«C» para diversos Centros dependientes de la Consejería 
de Servicios Sociales.

d) Lugar de entrega: En cada uno de los Centros 
cuyo detalle y dirección se recogen en el apartado 1 del 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Del 16 de junio de 2008, o des-
de la formalización del contrato administrativo si éste se 
realiza con posterioridad, hasta el 15 de junio de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Precio máximo unitario «Prima fija»: Setenta y cinco euros 
(75 euros) m3 sin IVA. Las empresas licitadoras deberán 
expresar en su proposición económica (sobre B) el recargo 
(prima fija) en euros/m3, sin IVA. El presupuesto máximo 
base de licitación se establece en cuatrocientos treinta y 
cuatro mil doscientos cincuenta euros (432.250,00 euros). 
Anualidades:

Año 2008:  80.550,00 euros.
Año 2009: 217.125,00 euros.
Año 2010: 136.575,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: C/Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

 a) Solvencia económica y financiera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los suministros 
realizados por la empresa en cada uno de los tres últimos 

ejercicios, cuyo importe anual deberá ser igual o superior 
a 400.000 euros.

b) Solvencia técnica y profesional: Relación de los 
principales suministros análogos al objeto del contrato 
realizados durante los tres últimos años, indicándose su 
importe, fechas y destino público o privado, a la que se 
incorporarán tres certificados de buena ejecución. La rela-
ción se ajustará al modelo que figura en el apartado 9.b) 
del cuadro de datos técnico-administrativos del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Otros documentos de aportación necesaria: Auto-
rización administrativa exigida por la legislación ordena-
dora del sector petrolero.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 19 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: C/Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil euros 
(2.000,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 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.larioja.org (Contra-
tación Pública, Servicios Sociales).

Logroño, 25 de abril de 2008.–Consejera de Servicios 
Sociales, Sagrario Loza Sierra. 

COMUNITAT VALENCIANA
 34.104/08. Anuncio de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el 
que se hace pública la licitación del expediente 
CNMY08/32 Vigilancia sin armas a cargo del 
personal integrado en empresas de seguridad 
para los centros: SS.CC. de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
Centro Educación Ambiental de la C.V., CTL y 
Centro Visitantes p.n. de l’Albufera.

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: CNMY08/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia sin armas a 
cargo del personal integrado en empresas de seguridad 
para los centros: SS.CC. de la Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Centro Educación 
Ambiental de la C.V., CTL y Centro Visitantes p.n. de 
l’Albufera.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Centro 
Educación Ambiental de la C.V., CTL y Centro Visitan-
tes p.n. de l’Albufera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.106.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 22.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia 46011.
d) Teléfono: Información administrativa: 961 973 620.
Información técnica: 96 197 35 90.
e) Telefax: 961 973 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19.6.2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo M subgrupo 2 categoría B o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado G del Cuadro de caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19.6.2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-

mentación general. Sobre B con la proposición económi-
ca y técnica. Las ofertas económicas se ajustarán al mo-
delo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
3. Localidad y código postal: Valencia 46011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: 30.6.2008.
e) Hora: 12.

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

las Comunidades Europeas». 28.4.2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 5 de mayo de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 34.244/08. Orden de 25 de abril de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro, mediante arrendamiento en régimen de 
renting, de diez vehículos ligeros de tecnología 
híbrida para la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será el suministro de diez vehículos de tecnología híbrida 
mediante arrendamiento en régimen de renting, que com-
prenderá tanto el alquiler como el mantenimiento de los 
mismos, con la finalidad de que la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial disponga de una flota 
de vehículos para su uso oficial, al tiempo que se pro-
mueve la protección del medio ambiente, ya que dichos 
vehículos se caracterizan por la combinación de un motor 
de combustión interna y un motor eléctrico, lo que supo-
ne una reducción importante en las emisiones de conta-
minantes.

b) Número de unidades a entregar: Diez (10).
c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Dos vehí-

culos de gama alta. Lote n.º 2: Ocho vehículos de gama 
media.

d) Lugar de entrega: Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo 
máximo de entrega de un mes a contar desde el día que se 
estipule en el contrato.

El mantenimiento de los vehículos tendrá un plazo de 
vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha del acta 
de recepción de los vehículos.

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). Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos euros 
(422.400,00 ¿), con el siguiente desglose:

Lote n.º 1 (dos vehículos de gama alta): Ciento cin-
cuenta y tres mil seiscientos euros.

El precio máximo unitario por coste de mantenimien-
to de cada vehículo del lote n.º 1 será de mil seiscientos 
euros al mes. Lote n.º 2 (ocho vehículos de gama media): 
Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos euros.

El precio máximo unitario por coste de mantenimien-
to de cada vehículo del lote n.º 2 será de setecientos euros 
al mes.

5. Garantía provisional: De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 39 b) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res no deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: C/ Profesor Agustín Millares Carló, 
n.º 18, 5.ª planta, edificio de Usos Múltiples II, en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Rambla 
General Franco, n.º 149,-1.º piso, edificio Mónaco, en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071. Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfonos: 928 30 65 50 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se deberá acreditar a través de los medios establecidos en 
la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los cin-
cuenta y dos días (52) naturales contados a partir del día 
siguiente a la fecha del envío del presente anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea, hasta las catorce 
horas del día en que venza dicho plazo, salvo que llegado 
el vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el 
plazo mínimo de quince (15) días de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en cuyo caso el plazo vencerá a los quince (15) 

días contados a partir del día siguiente a la última publi-
cación en Boletines.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el lote o los 
lotes a los que licite, sin que se puedan presentar varian-
tes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas 
de esta Consejería).

c) Localidad: 35071 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al ven-

cimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla Gene-
ral Franco, 149, edificio Mónaco, teléfono 922 47 62 81 
y en Las Palmas de Gran Canaria en calle Profesor Agus-
tín Millares Carló, 18, edificio Usos Múltiples II, planta 
5.ª, teléfono 928 30 65 50.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los boletines oficiales, por 
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/
pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2008.–El 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
Domingo Berriel Martínez. 

 34.454/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CPTA-HI-67/07, por 
concurso abierto, de Suministro de Equipos de 
infusión de soluciones intravenosas para el Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-HI-67/07.

2. Objeto del contrato.

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

infusión de soluciones intravenosas para el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación:

DOUE 2007/S 247-300608.
BOE 24 de 28 de enero de 2008.
BOC 2008/005 de 8 de enero de 2008.

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

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


