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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 23.3010CT.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, 

Dirección Facultativa y otros trabajos de Construcción de 

Edificio Administrativo en la avenida de Madrid, 74, 

Parcela C1-2, de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE n.º 2007/S 

145-180400, de 31 de julio de 2007; BOE n.º 194, de 

14 de agosto de 2007, y BOJA n.º 160, de 14 de agos-

to de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 1.151.879,46 € (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.

b) Contratista: «Agua y Estructuras, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.060.000,00 € (IVA 

incluido).

Sevilla, 13 de mayo de 2008.–La Directora General de 

Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 34.937/08. Resolución de 16 de mayo de 2008, de 
la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio de vigilancia y segu-
ridad del Centro de Menores «Carmen de Miche-
lena» de Jaén. Expediente 4CIBS/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: 4CIBS/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad 

del Centro de Menores «Carmen de Michelena» de Jaén.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 66, de 2 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 265.065,52 euros, Impuesto 
Valor Añadido excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eulen, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.330,47 euros, Im-

puesto Valor Añadido excluido.

Jaén, 16 de mayo de 2008.–La Delegada Provincial, 
Carmen Álvarez Arazola. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 34.772/08. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) relativo a la adjudi-
cación del Suministro de «Factores estimulantes 
de colonias».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 33/08.001.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 23, de 26 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 323.304,00 €/12 meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Amgen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.900,00 €/12 meses.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 34.734/08. Resolución de la Gerencia de la Enti-
dad de Saneamiento y Depuración de Aguas Resi-
duales de la Región de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Servicio 
de mantenimiento y explotación del sistema de 
saneamiento y depuración de Moratalla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-
rídica.

c) Número de expediente: EC.28A.2007.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de Moratalla. CPA 90001100. CPV 9011400-0.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 4 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 531.887,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: UTE Intersa Sav Dam.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.487,84 €.

Murcia, 12 de mayo de 2008.–El Gerente de la Enti-
dad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
de la Región de Murcia, Manuel Albacete Carreira. 

COMUNITAT VALENCIANA
 35.152/08. Resolución de la Consellería de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia concurso para la prestación del servicio 
de mantenimiento de determinadas instalaciones 
en las sedes provinciales de las provincias de Va-
lencia y Castellón (calefacción, aire acondiciona-
do y climatización, electricidad, centros de trans-
formación, gestión centralizada, protección 
contra el rayo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y 
conductivo de los siguientes sistemas: calefacción, aire 
acondicionado y climatización, electricidad, centros de 
transformación, gestión centralizada y protección contra 
el rayo).

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Las distintas sedes judiciales 

de las provincias de Castellón y Valencia, a excepción de 
la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Ciudad de la 
Justicia de Castellón se incorporará al objeto del presente 
contrato el próximo 27 de junio de 2009, día en el que se 
acaba el período de garantía de las obras de ejecución del 
edificio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): veinticuatro.

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 sesenta y dos mil cuatro cientos 
euros (562.400,00) distribuidos del siguiente modo:

399.140,00 euros para el mantenimiento preventivo, 
predictivo y conductivo.

163.260,00 euros para el mantenimiento correctivo. 
Este importe es fijo, no resultará afectado por la posible 
baja de adjudicación, que sólo afectará al mantenimiento 
preventivo, predictivo y conductivo.

5. Garantía provisional. 11.248,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Servicio de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963865500.
e) Telefax: 963866302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subrgrupos 1 y 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.


